GUÍA KOMIKI MUNDIALA
1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Basándonos en la historia diseñada para el Spot que está colgado en la página web www.beldurbarik.
org, se propone crear viñetas de Cómic en diferentes municipios de la CAV, utilizando como soporte
el mural. Es un trabajo muy plural con diferentes estilos, formas y ubicaciones.

Spot Beldur Barik 2012

* VER ANEXO I
Objetivos. El objetivo de este trabajo es la reflexión para detectar las situaciones de desigualdad,
y el trabajo en colectivo donde chicas y chicos combatan la violencia contra las mujeres. Al mismo
tiempo se refuerza el empoderamiento de las mujeres en todos y cada una de los diferentes
aspectos de la vida cotidiana.
Por otro lado, utilizando la creación colectiva se pretende reforzar el concepto de trabajo en equipo.
Durante el tiempo de construcción del mural es un momento propicio para la charla distendida
sobre la percepción individual y colectiva de las experiencias propias de cada una.
El trabajo. Comienza con la visualización del Spot y la reflexión sobre aquello que se ha visto. Tras
elegir que es lo que se quiere plasmar en el mural comienza el trabajo en equipo, un trabajo que
requiere de una organización previa. En el momento de comenzar a pintar la pared, es importante
seguir los pasos marcados en la guía para que el trabajo fluya con facilidad.

A tener en cuenta. La técnica del muralismo es sencilla si se tienen en cuenta la guía y estos
consejos que os marcamos:
1. Permisos. Pedir al ayuntamiento, propiedad particular u otras instituciones, una pared donde
poder llevar a cabo el mural. Es preferible que la pared esté en las mejores condiciones posibles, esto facilitará bastante el trabajo. En caso de utilizar proyector, se necesitará un punto de
toma corriente.
2. Blanqueo. El blanqueo de la pared es necesario cuando ésta esté en malas condiciones, tiene
ya dibujos que queremos tapar o un color que no nos interesa. Si la pared está en buenas condiciones se podrá prescindir de este paso. Hay que tener en cuenta que el secado de la pared
dependerá de la climatología y si está en interior o exterior. Se aconseja blanquear un día antes
de comenzar con el marcado para evitar encontrarnos con pintura todavía húmeda.
3. Tiempos. Los tiempos totales de la actividad dependerán del tiempo que se le dedique a la
reflexión y preparación de los materiales. En lo que al mural se refiere los tiempos pueden oscilar entre 5 y 8 horas. Este tiempo se puede dividir en una mañana, dos tardes… dependiendo el
tiempo que se le quiera dedicar a esta acción.
Si no se dispone de mucho tiempo se aconseja seleccionar las viñetas más sencillas.
4. Expresión. Es importante que al margen de elegir las viñetas que desde el programa se
anexan como plantillas, las participantes se atrevan a cambiar o añadir lo que quieran al mural.
Esto hará que sea todavía más rico en ideas, expresión y emoción.
5. Resultado. Sea cual sea el resultado plástico siempre será motivo de orgullo el hecho de
juntarse y expresar públicamente una idea, una denuncia a la comunidad.
6. Hay que tener en cuenta que se está trabajando con pinturas y en un espacio vertical por lo
que se aconseja llevar ropa cómoda y vieja que se pueda manchar y que te ayude a moverte
con comodidad por el espacio.

2. ¿QUÉ HACER?
Komiki mundiala toma como referencia el spot de la campaña Beldur Barik 2012. Tanto a nivel
gráfico como de contenidos. Proyectaremos el spot al grupo para crear una mesa de trabajo donde
poder reflexionar sobre la violencia contra las mujeres y las actitudes Beldur Barik.
En el spot se reflejan claramente cuatro temas a tratar:
1) Las actitudes Beldur Barik
2) Trabajo en equipo
3) Hacer frente a la violencia contra las mujeres
4) La calle también es nuestra

Una vez se hayan tratado estos temas, se elegirá en grupo el campo que se va a trabajar y el dibujo
que se va a llevar a mural. Para facilitar el trabajo adjuntamos a esta guía una serie de dibujos
que servirán como plantillas, aunque existe la posibilidad de que el grupo cree un dibujo libre
relacionado con cualquiera de los temas mencionados.

* VER ANEXO IV

3. ¿CÓMO HACER?
La técnica de muralismo es muy sencilla si se siguen unos pasos.
Trabajo previo. Elegir el soporte en el que se va a hacer. Aunque lo más adecuado sea una pared, o
un muro para poder dejar plasmado el trabajo y visibilizarlo a la comunidad, existen otros soportes
como paneles, persianas… que también se pueden utilizar. En el caso de elegir una pared, tanto
exterior, como interior (pared de colegio, casa de cultura, lonjas, persianas…) es importante saber
que tenemos que pedir los permisos correspondientes.
Elección del material. En la técnica de muralismo se pueden utilizar diferentes materiales, pero
por su facilidad para adaptarse a cualquier soporte recomendamos la pintura plástica. No obstante
cabe la posibilidad de hacerlo con spray, sobre todo si la pared es rugosa y se preveen dificultades
para trabajar con brocha. Tener en cuenta la altura y ubicación del mural para decidir si se va a
utilizar escalera.
Pintura plástica. Material necesario: Botes de pintura, brochas, pinceles, rodillos… para aplicar
la pintura, botes de plástico o cristal para mezclas de color. La pintura plástica se limpia con agua.
Spray: Material necesario. Botes de spray con los colores elegidos. Guantes, mascarillas (sobre
todo si se trabaja en espacios cerrados, ya que contienen componentes tóxicos). Se limpia con
disolvente.
Preparación. La preparación del espacio es fundamental para poder trabajar a gusto sin contratiempos
y de una manera agradable.
Preparación del espacio. Tanto en interior como en exterior hay que tener en cuenta que el
espacio hay que cuidarlo. Para ello antes de comenzar a pintar se cubrirá el área de trabajo con
plástico o papel.
Preparación de la pared. En caso de que el soporte lo necesite (una pared sucia, o de un color

no uniforme o con dibujos anteriores) se blanqueará la pared para poder marcar nuestro dibujo
con facilidad. En todos los casos se blanqueará con pintura plástica. Recuerda que esto necesita
un tiempo de secado que puede variar dependiendo de las condiciones, por lo que se aconseja
hacerlo un día antes.
Marcado. ¿Cómo llevar el dibujo a la pared? Proponemos dos maneras de transferir el dibujo elegido
al soporte final (pared, paneles…)
El marcado en la pared se realizará siempre en tiza. Si la pared es blanca la tiza deberá ser de color
para poder identificarla.
A escala. Se utilizarán las plantillas de cuadrícula para realizar la transferencia a escala. Dichas
plantillas se encuentran en el material adjunto. Marcaremos con tiza ocho cuadrados en la pared:
para ello tomaremos como referencia la altura de la pared y la dividiremos en dos partes iguales.
La altura de cada cuadrado marcará también anchura de los cuadrados ya que el cuadrado mide
exactamente lo mismo de alto que de ancho.
Con el sistema de coordenadas trasladaremos el contenido de cada cuadro a su correspondiente
cuadro en la pared
* VER ANEXO II
Proyector. Utilizando los anexos de plantilla se sacará un fotolito en la imprenta. Se proyectará
la imagen en la pared para marcar la imagen con la técnica de calcado. Hay que tener cuente que
proyector necesita toma de corriente eléctrica.
Relleno. Es el momento de comenzar a aplicar la pintura, para ello hay que organizar bien el
material y asignar colores a las casillas y a las participantes.
Elegir y preparar los colores que vayamos a aplicar en la pared.
Identificar mediante puntos, números o letras los distintos colores del dibujo.
Distribuir el trabajo de manera que se pueda trabajar conjuntamente, por ejemplo, que cada
persona se ocupe de un color.

4. ESTO ES UN CÓMIC
No olvidemos que este año la estética de la campaña Beldur Barik jarrera se basa en el lenguaje del
cómic. Por eso, podéis utilizar todos los recursos que utiliza este lenguaje.
Aquí tenéis unos ejemplos que ayudarán a “customizar” vuestro mural:

* VER ANEXO III
Utilizarlos para darle al trabajo vuestro toque personal.

5. HEMOS TERMINADO
La actividad del Komiki Mundiala termina el 12 de noviembre.
No olvides firmar el mural con el nombre del grupo y añadir el logo “Beldur Barik jarrera 2012”
Nos interesa ver el proceso y el resultado del trabajo que habéis realizado para poder colgarlo en la
página web www.beldurbarik.org.
Por eso queremos que nos enviéis una foto del resultado final.
Mandarnos esta foto a jarrera@beldurbarik.org, antes del 12 de noviembre, poniendo en el ASUNTO
“komiki mundiala + municipio” e indicando:
Nombre del grupo
Título de la obra
Mail y teléfono

ANEXOS
ANEXO I : Descripción y contenidos del Spot Beldur Barik Jarrera 2012
ANEXO II : Cómo llevar el dibujo a la pared.
ANEXO III : Otros elementos del lenguaje del Cómic.
ANEXO IV : Plantillas de dibujos.

ANEXO I
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SPOT BELDUR BARIK 2012
Vemos a diferentes chicas, cada una en una situación diferente. En cada una de esas situaciones
cotidianas, vemos que a su alrededor ocurre algo que les inquieta: se está creando un ente extraño
mediante partículas que se van juntando.
Las situaciones en las que se encuentran invitan a reflexionar sobre diferentes actitudes de las
mujeres que desafían el sexismo y que, por ello, se topan a menudo con resistencias y agresiones:
- La primera joven hace deporte sola por la calle, superando los mensajes que las chicas reciben
desde pequeñas: “No vayas sola que te va a pasar algo”. La calle es un espacio aún masculinizado,
en el que las mujeres tienen que enfrentar tanto ese miedo metido en el cuerpo de que les
puede pasar algo, como la situación real de vivir una agresión sexista. Esta situación invita a
debatir sobre cómo pueden las chicas reapropiarse de la calle, un espacio que también es suyo, y
moverse en ella con los recursos necesarios para hacer frente a posibles agresiones.
- La segunda chica se encuentra en su casa poniendo una bombilla. Mientras que se suele pensar
que las agresiones ocurren en la calle por parte de desconocidos, lo cierto es que la mayor parte
de las veces, la violencia se vive en los espacios de las propias chicas: en clase, en la discoteca,
en el trabajo, y también en el propio hogar. Además, su actividad choca con los roles que se
asignan a las mujeres (se supone que hacer las ‘chapuzas’ es cosa de hombres, y cuando las
mujeres se ponen a ello muchas veces se les transmite que ellas no saben de eso), por lo que
puede dar pie a debatir sobre cómo se reparten los trabajos en el hogar.
- La tercera chica sale pintándose los labios de rojo, y ante el peligro termina el gesto con decisión.
Este gesto invita a debatir sobre la presión estética que sufren las chicas, el modelo limitado
rígido de feminidad que se transmite desde la televisión, las revistas de moda, etc. Y, frente a eso,
la importancia de aceptar nuestro cuerpo, querernos, expresar o no la feminidad de forma más
libre, etc.
- La última protagonista está trabajando frente al ordenador, y ante la amenaza, no duda en
ponerse la cámara al hombro y salir a grabar todo. Esta actitud nos habla de la iniciativa, del arrojo
con el que asociamos la profesión de cámara, que además sigue estando muy masculinizada. La
cámara es una forma de expresar la necesidad de visibilizar las agresiones para que no queden
impunes, y además tiene que ver con el concurso Beldur Barik Jarrera, ya que este año todos los
trabajos se presentarán en formato audiovisual.
Las protagonistas dejan lo que están haciendo para analizar qué es lo que está pasando, y deciden
juntarse para hacer frente a “eso” que sufren en su día a día.
Al mismo tiempo “eso” que se está formando es cada vez mas grande y se va mutando.
Una metáfora de la violencia machista en sus diferentes vertientes y espacios: nace en el día a día,
en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, en diferentes espacios como la calle (el miedo...),
el hogar (los roles sexistas...), nuestro cuerpo (la presión estética...) y va cogiendo fuerza. Con el
tiempo, se va instaurando en nuestra normalidad si no hacemos nada para evitarlo.
¿Qué hacer? Las chicas se juntan y trabajan a destajo para luchar contra aquello que se acerca.
Entre todas están creando algo grande pero todavía no vemos de qué se trata. Cosen, cortan telas,

graban lo que hacen... Se las ve decididas y con una actitud positiva.
El elemento “atacante” está cada vez más cerca cambiando de forma constantemente.
Cuando llega al punto donde se encuentran las chicas vemos que lo que estas estaban construyendo
era una lona morada gigante de forma circular. La extienden y el “meteorito” sale catapultado al
aire explotando y desintegrándose en el aire.
Después de la gran explosión, las chicas, aliviadas, apoyadas también por sus amigos (para expresar
la necesidad de implicar a los chicos también en la transformación de las actitudes sexistas y
violentas) se felicitan contentas por su trabajo, por lo valioso del trabajo en equipo.. Entre abrazos
y signos de victoria se alejan, dejando atrás lo que ha ocurrido. Una de ellas se da la vuelta mira
directamente a cámara y nos lanza una cinta de video donde nos anima a participar en el concurso
“Beldur Barik 2012” para mostrar la actitud Beldur Barik de cada una.

Descripción de las escenas principales
01. Una chica haciendo deporte. Vemos como viene corriendo de lejos. En un momento se para,
hace unos estiramientos y algo que viene por detrás la rodea y sigue su camino. La chica sigue el
recorrido del elemento atónita por lo que acaba de ver.
02. Otra chica está subida a la escalera en casa cambiando una bombilla en el salón de su casa.
Desde otra habitación sale algo que vuela, la rodea y sale por la ventana.
03. Una chica que se está maquillando frente al espejo del baño deja de hacerlo cuando a través del
espejo ve que unas extrañas partículas flotan del suelo hacia arriba. La chica se mira en el espejo y
termina de pintarse decidida, como si estuviera pintando para la guerra. Sale rápidamente del baño.
04. Una chica que está trabajando en el ordenador se aparta los cascos porque ha oído algo. Mira
en dirección a la puerta y decide salir, pero antes coge la videocámara para grabarlo.
Escenas animadas.
Hasta este momento, el elemento extraño es de animación y todo lo demás es imagen real.
A partir de aquí la acción se desarrollará en animación con estética de comic. La pantalla se dividen
en viñetas para ver las diferentes acciones.
Acciones:
Vemos en diferentes viñetas como las chicas se desplazan a algún lugar. Corren, saltan muros.
El elemento “atacante” va cambiando de forma mientras avanza en el aire. Le salen pinchos de
acero, se convierte en boca que insulta, en puño…
Las chicas están trabajando conjuntamente para hacer frente a eso que se acerca:
Martillos, pintura, tela, manos que se pasan herramientas… Miradas decididas y sonrisas de actitud
positiva.

Mientras, el elemento atacante sigue avanzando.
Las chicas se preparan para recibir lo que está apunto de impactar. Extienden una
lona morada gigante construida entre todas, en la que rebotará el “elemento” que ha llegado por
el aire.
El “elemento” explota en el aire mientras las chicas se descubren las caras tras la explosión. Dejan
de ser dibujo animado y pasan a ser otra vez “reales”
Se miran entre ellas asombradas de su logro y celebran el alcance de su trabajo en equipo.
Las chicas se van marchando cuando la que ha grabado todo el acontecimiento se da la vuelta y
nos lanza el video.

ANEXO II Cómo llevar el dibujo a la pared

ANEXO III Otros elementos del lenguaje del Cómic

ANEXO IV Plantillas de dibujos

