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“MONSTRUOS”
Bestiario actualizado de monstruos

Mi proyecto tiene base y referencias en los antiguos carteles y libros ilustrados con gravados y
dibujos con los que se quería informar a la vez que “asustar” a la gente, al pueblo. A veces,  se
creaban libros muy interesantes llenos de imágenes de lo mas curiosas y disparatadas, cuentos de
viejas,  mitos  y  leyendas,  realidades  exageradas,  deformidades  reales  que  eran  tomadas  por
monstruos, etc. Y era difícil en su tiempo sobretodo, saber que parte de lo contado era mentira y que
verdad, ya que todas las mentiras para que sean buenas, tienen que tener algo de cierto. 
Mi proyecto quiere actualizar y renovar el “bestiario” y el concepto de monstruo o miedo que se
tiene ahora. Ya sea a alguien, a algo, un sentimiento, una moda...Crear un nuevo bestiario, para
informar y advertir a la gente, pero esta vez sin “mentir” al pueblo, sino ayudarlo.

Como lo quiero llevar a cabo? Primero que todo, me llenaré de información e imágenes de gravados
antiguos y libros. Luego, a partir de un dibujo a tinta, estilo gravado (con la posibilidad de hacer
alguno en gravado real), crearé todas las imágenes de los monstruos.
Y luego, ya que la mejor forma de divulgación que tenemos actualmente es Internet, los móviles, las
webs... pues crearé ese bestiario como una enciclopedia virtual de fácil acceso y distribución en una
pagina web. Y en conjunto, un álbum de cromos y cromos de los monstruos.
Adjunto un par de imágenes preliminares de un par de los “monstruos”. 
Aquí dos ejemplos:

                                                                   
                                                                                     
 

• Nombre: Rajoy multicaras. Rajoius multicaretido.

• Clase: Políticos. Politicus Cabronus
• Rareza: Son fáciles de avistar. Suelen ir vestidos con una trajecito de

tres piezas. Peligroso aunque parezcan inofensivos
• Habilidades: Como muchos de los de su clase, los Politicus, el Rajoy

Multicaras es,  aunque tenga cara y comportamientos de simpleza y
estupidez,  peligroso  y  engañoso.  Suelen  tener  varias  caras  y  o
cabezas. Cada una de ellas pueden tener distintas habilidades; como la
mentira y engañifa a partir de palabrería, hipnosis (sobretodo si tienes
la mente débil y el cerebro comido por la tele-basura), agresividad,
escupitajos venenosos, decir tonterías una detrás de otra hasta hacerte
caer de la risa (ojo).

• Debilidades: Aunque parezca extraño, son fáciles de combatir. Solo
hay que ignorarlos y no darles o decirles nada. No hay que dejarle que
tome el control o que le domine. Pues se puede establecer en su casa y
en  su  pueblo  durante  años.  En  ocasiones  es  posible  echar  a  un
Politicus  con otro Politicus.  Pero eso ocasiona tener  otro Politicus,
aunque hay clases menos agresivas hacia el pueblo. 

   Rajoy multicaras. Rajoius multicaretido.



                                     
                                                  

                                                                 Dragón Bankia. Bankiatus Draco.

• Nombre: Dragón Bankia.

• Clase: Dragón, Draco, Empresa; Ladrona. Empresatum; Chorisae.

• Rareza: Suelen aparecer pocas veces, algo así como una vez al año. Pero cuando aparecen todo el mundo lo
sabe y les         teme. Pues si tienes algo de dinero, no dudará en venir a matarte y robarte tus ahorros.
Normalmente los reyes les daban caza, pero ahora les ayudan a sobrevivir.

• Habilidades: Sus escamas están hechas de gobierno y su piel es tan dura que ninguna “crisis” puede romperla.
Alguna vez volaron. Ahora solo descansan su inmenso vientre sobre tu dinero. Tiene gran habilidad para el
hurto. Suelen hacerlo sin que les veas. Y si les ves, te destrozan y se llevan todo.  Se dice que hay Politicus
capaces de tenerles de mascota. 

• Debilidades: La mejor forma de combatirlos es escondiendo muy muy bien nuestro dinero. Ya sea en una
doble funda en el colchón, en una puerta falsa en el armario, una caja fuerte oculta... Pero lo importante es no
darle ni un solo centavo al monstruo. Pues solo con eso ya se crece y se cree importante y poderoso. Cuando en
realidad, sin nosotros, no seria nada.



REFERENCIAS:

Como referencias mas  significativas he tomado idea de unos cuantos libros e historias. Incluso de
algunos videojuegos. Estas son mis referencias: 
“Ars Goetia; The Lesser Key of Solomon”: También conocido como  Goecia o Clavícula del Rey
Salomón.  En  el  detalla  esa  aspecto,  forma,  poder  y  manera  de  invocar  a  cada  uno de  los  72
Demonios que salen el el libro. Todos acompañados de su grimorio y simbología. 
Aqui  algo  mas  de  información:  http://www.warbanner.eu/arsgoetia/#prettyPhoto y
http://www.demonologia.net/la-clavicula-de-salomon/ 

Como empecé a leer desde muy pequeño, uno de los libros que me marcó fue toda la saga de Harry
Potter, en la cual salían muchos seres mitológicos y fantásticos. Y Harry en sus primeras aventuras
poseía un libro de criaturas mágicas. Por lo que a partir de esta saga la autora, J.K. Rowling, sacó un
libro llamado “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”,  en el que detalla, como bien dice el
titulo, una lista ilustrada de criaturas mágicas y conde encontrarlos. Dato: Actualmente está por salir
en el cine una película basada en este libro. 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_fant%C3%A1sticos_y_d%C3%B3nde_encontrarlos 

Sin duda, el escritor que mas me ha inspiradosiempre es J.R.R.Tolkien. Todo ese fantástico mundo,
todo ese universo, son totalmente mi fuente.
Tambien existe un libro con la enumeracion de todas las bestias que existen en el mundo de Tolkien,
pero que no fue escrito por el: “El Bestiario de Tolkien”
http://www.casadellibro.com/libro-bestiario-de-tolkien-7-ed/9788477224136/157433
http://tolkien.chez.com/enciclopedia/bestias.html 

Videojuegos. Sé que aún no están muy aceptados como una fuente de conocimientos y arte. Pero
eso es porque la gente no los conoce. Con los años se están empezando a integrar de a poco en la
sociedad, ya que la generación dominante actual, está comenzando a ser una generación que ha
jugado a  videojuegos,  y  hasta  que  no  se  modernice  nuestra  sociedad,  seguirán  culpando  a  los
videojuegos de todos lo males de la juventud. Que por cierto, este videojuego, esta basado en una
serie de libros de  Andrzej Sapkowski. https://es.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sapkowski 
A lo que iba. Pondré solo como ejemplo uno de los últimos videojuegos que he jugado llamado The
Witcher: Wilde Hunt. Ya que es el que se atañe a mi trabajo. Pues en el, somos un hechicero, que a
cambio de unas monedas, se encarga de solucionar, por medios de magia y espada, los problemas
causados  un 80% de las  veces  por  monstruos  y  bestias.  En el,  también  vamos completando a
menudo que los descubrimos, una larga lista de Monstruos. Basados muchas veces en historias y
mitología conocida y difundida a lo largo de los años por los humanos. Incluso cuentos tales como
Caperucita o la Cenicienta, pero llevados a una realidad mas cruda y mortal.
Es  una historia  muy interesante,  en la  que se debate incluso la  moral,  el  bien y el  mal,  y  los
diferentes puntos de vista de diversos bandos a un mismo problema. Nuestro deber, es el de saber
elegir y juzgar si perdonamos o matamos, si se da el caso, a determinado “problema”.
http://thewitcher.com/witcher3  
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Witcher_3:_Wild_Hunt 

http://www.warbanner.eu/arsgoetia/#prettyPhoto
https://es.wikipedia.org/wiki/The_Witcher_3:_Wild_Hunt
http://thewitcher.com/witcher3
https://es.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Sapkowski
http://tolkien.chez.com/enciclopedia/bestias.html
http://www.casadellibro.com/libro-bestiario-de-tolkien-7-ed/9788477224136/157433
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales_fant%C3%A1sticos_y_d%C3%B3nde_encontrarlos
http://www.demonologia.net/la-clavicula-de-salomon/


DINÁMICA Y DESARROLLO

Mi forma de desarrollar y presentar mi trabajo es el siguiente: Para empezar, he dibujado y diseñado
diferentes clases  de monstruos, los cuales he mezclado sarcásticamente con problemas y personajes
monstruosos  de  nuestra  sociedad  actual.  Como  por  ejemplo  políticos,  situación  económica  y
religión.  Todo  con  un  estilo  gráfico  de  tinta  y  grabados,  simulando  la  manera  de  retratar  los
monstruos en los susodichos bestiarios. 
A continuación, para plasmar una forma de “enciclopedia” y recopilación moderna de estos seres,
he buscado lo mas actual y utilizado en substitución a los libros que existe en estos días. Internet. Y
de  qué  forma?  Pues  en  un  “Blog”,  en  el  que  a  menudo  voy subiendo  y  actualizando datos  e
información sobre las bestias. En las que destaco sus habilidades, debilidades, nombres...  Todas
ilustradas  con  su  dibujo  detallado  y  explicado.  Están  ordenadas  de  manera  cronológica
determinando el día en el que se subió la nueva información, y de manera alfabética y de manera
que se entienda fácilmente.
Esta es la dirección de dicho blog: http://bestiarioactualizado.blogspot.com.es/  

A continuación y para difundir físicamente el trabajo, opté por trabajar la obra como si se tratase de
una colección de Cromos. Tal y como los de fútbol, baseball,  personajes de dibujos animados,
películas,  y  etc.  Ya que  aunque  es  una  idea  no  muy  moderna,  actualmente  los  niños  siguen
consumiendo este tipo de productos. Muchas empresas se han optado por ir a las puertas de los
colegios a regalar los álbumes de cromos, acompañados de un par de sobres de ellos con el simple
objetivo de, obviamente, inducir a los niños a que compren mas cromos con tal de completar el
álbum y sentirse realizados. No es que esté en contra, sino que me parece muy curioso que las
empresas tengan que ir a buscar a los “compradores” a las puertas de su centro de estudio y no al
revés, como era antes. 
Así que me parece la forma mas divertida y difundidora para imprimir mi trabajo y darle algo de
amenidad y jugabilidad. 
El tamaño de los cromos es de 7,5 x 5,8 cm, como los de fútbol, y el álbum, de 27x35cm , casillas
plastificadas y con compartimentos para guardar los cromos. 

Ejemplo de álbum de cromos y cromos

http://bestiarioactualizado.blogspot.com.es/


Estos son unos ejemplos finales de los cromos:

        delante                                                                   detrás           

Portada Final de el Álbum



CONCLUCIONES

Ha sido y es un trabajo largo y laborioso, y que incluso no puedo decir que esté acabado, ya que
puedo seguir inventando monstruosos y criaturas continuamente y seguir actualizando la lista día a
día. Y también completar el álbum de cromos. 
Lo más difícil, encontrar la forma de difundir y transmitir el mensaje. Encontrar el “como” mostrar
mi trabajo y compartirlo de una forma un poco original.
Pero al margen de todo, es un trabajo con el que me he sentido cómodo. Ya que es un estilo y una
temática que me gustan mucho. Y me alegraría saber que he “concienciado” a alguien, a la vez que
le he divertido. Como podría decirse que, en lugar de ver las noticias y deprimirte conociendo la
actualidad política y social, prefiero ver “el Intermedio” y conocer las mismas noticias pero con
algo de ironía, humor y sarcasmo.
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