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Cómo nace una aventura de Tintín: paso a paso 
 
 
1º Lo primero de todo es tener un guión, lo más simple posible, unas 10 líneas. 
 
2º Hacer bocetos, éste es el trabajo más largo y minucioso. 
 
3º El texto y el dibujo nacen a la vez, no por separado. 
 
4º Una vez acabado el boceto dibujo a lápiz cuadro a cuadro en una hoja de 
gran formato (30X40 cm.)  
 
5º Cuando el dibujo está terminado y los segundos planos apenas indicados se 
hace un calco de cada uno eligiendo los trazos más ágiles, los más expresivos, 
sencillos y claros. (Procurando no perder la espontaneidad) 
 
6º Sobre una lámina limpia se calca uno tras otro los dibujos en el cuadro que 
han de ocupar: los colaboradores dan forma y precisión a los paisajes, 
arquitecturas, coches, aviones, etc. que estaban únicamente esbozados. 
 
7º Compruebo todos los personajes dando las últimas correcciones, añadiendo 
algún detalle olvidado, etc. 
 
8º Pasar a tinta (con pluma y tinta china) personalmente a todos los personajes. 
 
9º Otras personas mientras tanto han revisado, corregido, simplificado y 
mecanografiado los diálogos calculando el espacio que han de ocupar al lado del 
dibujo. 
 
10º Se dibujan los bocadillos y se pasan a tinta. 
 
11º Se manda la lámina al fotograbador que los devuelve con unas pruebas 
reducidas al tamaño en que se publicarán. 
 
12º Se colorea y se ponen los textos. Los diálogos se hacen a mano por un 
especialista sobre un papel especial; las onomatopeyas las dibuja otro 
especialista. 
 
13ª El fotograbador hace los clichés necesarios para la impresión. 
 
14º El impresor imprime el libro. 
 
Documentación basada en: MUSEO imaginario de Tintín / Dibujo original de Hergé ; 
proyecto del álbum, Michel Baudson. Juventud, 1982  


