01 IDEA

02 PROPUESTAS

DESCARTADA
TADA
DESCAR

MORSA WAYNE EN PORTADA,
EL TARDIS D E DOCTOR WHO
EN CONTRA.

B

¿Y UNA CHICA TIPO Keira Knightley EN LA PELI
EXPIA CIÓN? (ESE VESTIDO ES PRECIOSO)
¿CON UN ESTHER Y SU MUNDO EN LA MANO?)
¡¡Y SE LO ENSEÑAMOS A PURITA campos EN EL SALÓ!!

PLAN B:
¿FOTO D E
TADA
Leclic
DESCAR
EN CONTRA?

A

D

03 DIBUJO A LÁPIZ
APRO

BADA

04 INDICACIONES
álex/sergi: elegid
tipo de iluminación.
Me gusta del estilo
tyrell corp.

puestos a homenajear pelis,
¿por qué no la princesa
prometida? ¡¡el pirata roberts!!
a mis niñas les encantaría.

coloristas:
ojo, si no queda bien el
abrigo de deckard del final
de la peli (antes de irse con
rachel), poned el normal,
de cuello ancho.

colocar al lado del
código de barras.

TADA
DESCAR

¿qué logo
utilizamos?
¿tipo tela, de
parche militar?
¿logo
lobezno snikt?
¿logo
ca zador de
pellejudos?

F

f an runner

:-)

COVER DESIGN (PROCESO ABREVIADO)

C

jurl, jurl.

06 PORTADA TERMINADA Y A DORMIR POR PRIMERA VEZ EN TRES DÍAS

05 BOCETO DE PORTADA MÁS O MENOS SOFISTICADO ^___^

álex/sergi: ¡tachán!
os paso el boceto
de portada...
blade runner ha ganado
al pirata roberts
(será la siguiente
portada). lo de siempre:
convertid esto en una
cover fantabulosa, épica,
intimista y deliciosamente
freak a la vez, sispli.
tenim molt poc temps!!!!

IMPORTANTE:
LOS MOSAICOS TIENEN
QUE SER COMO LOS D E
LA PELÍCULA, O MUY
PARECIDOS. YA, SÉ QUE
ME ODIAIS MUCHO, PERO
YO TAMBIÉN OS QUIERO...
SUMAD UNA MA RISCA DA
A VUESTRA TARIFA
HABITUAL.

ARMA
REGLAMENTARIA.

si no es mucho pedir,
¿podéis poner el logo de
las doce gusas como
barandilla? si no, algo
gótico, del estilo
películas de
la ha mmer.

RECORDAD QUE EL
NINO LLEVA LA MANO
VENDADA, PORQUE ROY
LE HA PARTIDO UNOS
CUANTOS D EDOS.
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Comienza con este libro una nueva etapa de la exitosa obra
de Cels Piñol, un relato sobre coleccionistas, mitómanos,
cinéfilos, melómanos, seguidores de series de televisión,
lectores de libros y cómics; fans de todo tipo de ocio, cultura y subcultura como nunca los has visto antes.
Fanhunter: Fan letal recopila las nuevas páginas de humor
que el autor publica desde hace 20 años y que, desde su
propio punto de vista y mediante una extraordinaria mezcla de cotidianidad y ciencia-ficción, ofrecen una visión
épico-decadente de las vivencias del protagonista en sus
facetas como artista, padre o superviviente de una epidemia zombie. ¡Todo cabe en este libro inclasificable!
Fan Letal, Fantom Town, Fanhunter y Deadfan, las creaciones insignia del autor, comparten Universo en esta novela
gráfica que anuncia un nuevo paso en la evolución de los
fans en estado puro.

Integrar las firmas.
mínimo a 5 mm. de
la línea de corte.

en lugar del
origami de gaff,
poned un enterprise
de star trek de
papel de aluminio.
(he intentado dibujarlo pero parece
una ballena).

15 €

Parte de los beneficios obtenidos con este libro se
destinarán a la Fundación Campaner, que cuida de
los niños que padecen Noma en África, además
de otras actividades solidarias.
www.fundacioncampaner.com

