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I Objetivo: 
 

1. Experimentar con diversidad de soportes, procedimientos y materiales 
utilizados en la ilustración, las artes audiovisuales y multimediales.  

2. Analizar e interpretar propósitos expresivos de obras visuales, audiovisuales 
y multimediales contemporáneas, a partir de criterios estéticos (lenguaje 
visual, materiales, procedimientos, emociones, sensaciones e ideas que 
genera, entre otros), utilizando conceptos disciplinarios.  
 
 

II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos:  Experimentando y decidiendo para crear 
 

Para abordar este tema tomaremos el procedimiento de la ilustración como 
referente. De esta manera, es que debemos comenzar definiendo este 
procedimiento tan ampliamente utilizado en la actualidad. 

 
El concepto ilustración proviene del latín illustrare y se le denomina con este 

nombre al dibujo, grabado o estampa que acompaña, complementa y/o narra un 
texto escrito de algún documento o libro. Cumple el papel de realzar, por tanto, el 
texto y desde este punto de vista, “iluminarlo” en cierto grado.  

 
De hecho, este concepto de “iluminar” un texto a partir de una ilustración nace 

con las imágenes que los sacerdotes generaban durante la Edad Media, cuando se 
reproducían textos a mano y cada cuál agregaba más o menos complementos 



gráficos al texto bíblico para hacerlos más atractivo e iluminarlo utilizando muchas 
veces el dorado como color principal. 

 
Manuscrito ilustrado del Siglo XIII que narra el asesinato del mártir 
Tomás Becket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caricatura realizada por  

Honoré Daumier (1808-187) 
 
 
 

Estas imágenes, las ilustraciones en general, se asocian y complementan con 
los textos que las acompañan. Así, podemos comunicar ideas a través de éstas de 
igual forma que lo hicieron hace miles de años los seres humanos que habitaron las 
cavernas o como lo hicieran algunos grupos religiosos para evangelizar a otros con 
los que no compartían el mismo idioma. La imagen ilustrada constituyó y constituye 
así un medio práctico y atractivo para expresar ideas visualmente. 

 
La ilustración es un movimiento relativamente moderno, comienza a 

desarrollarse con fuerza, como un estilo con el álbum ilustrado alrededor de la 
Revolución Industrial (mediados siglo XVIII), lo fortalecen también el nacimiento y 
desarrollo de la publicidad en la que toma un lugar de vital importancia. 
Acompañando a los afiches que se pegaban en las paredes de las crecientes 
ciudades europeas, apareciendo como caricaturas en los periódicos más vendidos 
fue un medio de expresión confiable y práctico mucho antes de que la fotografía 
apareciera y se encargara de todas las tareas que solicitaban gran carácter de 
realismo. Pero la ilustración es distinta, es personal y creativa, supo adaptarse y 
acompañando textos encontró su espacio ideal.  

Con la popularización de los cómics en la década de los ’50, el siglo pasado, 
retomó fuerzas y desde entónces no ha vuelto a desaparecer, de hecho cobra más 
adeptos día a día debido a su cercanía con las técnicas digitales que resultan más 
rápidas y atractivas para los nuevos ilustradores, el uso de tabletas digitalizadoras 
y la aparición de redes sociales profundamente visuales como instagram o incluso 
algunas que se dedican específicamente a reunir y exponer el trabajo de los 
ilustradores tanto de compañías como free-lance; DevianArt, Patreon, Pixiv, 



Drawfolio, Behance, Dibujando, Tapastic, Dribbble, Tumblr, por nombrar algunas de 
las más populares. 

 
Podríamos agregar que la ilustración se diferenciaa de la pintura en general no 

por sus técnicas, ya que no conoce límites en cuanto a materiales, sino en su sentido 
estético, en su propósito expresivo. Una ilustración intenta comunicar una idea de 
una forma más directa y puntual, pero no necesariamente menos poética que una 
pintura o escultura.  En general, las ideas en torno a la interpretación de un aobra 
ilustrada son más comunes a un grupode personas qe las ideas que nos podría 
generar una obra artística como una pintura o escultura clásica, que, sin el 
conocimiento de los contextos adecuados, pueden resultar demasiado amplias a los 
ojos de algún espectador poco experimentado. 

 
Por otro lado, y como ya hemos adelantado, la ilustración no conoce límites 

técnicos ni en cuanto al uso de materiales. Debido a esto suele acercarse bastante, 
visualmente, a algunos movimientos pictóricos reconocidos como el hiperrealismo, 
el surrealismo, el romanticismo, entre otros. Pero es bueno insistir aquí, en que su 
carga estética, su propósito suele ser más directo y puntual, por tanto atrae a la 
mirada de forma casi segura y genera una relación cálida con quien la sabe apreciar, 
con quien posee la sensibilidad de dar unsegundo a cada obra ilustrada. 

 

 
Ilustración para el Libro álbum titulado Nueces (2018) de Paz Roberts. 
 
 



 
Portada ilustrada del Libro 
álbum Una caperucita roja 
de Marjolaine Leray. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración para el Libro album Piñatas (2004) de Isol 
 
Como puedes apreciar, no se necesita ser un gran dibujante para ser un 

ilustrador sino mucha creatividad y la capacidad de poder resumir una situación o 
emoción en una imagen, algo que corresponde más con el sentido común que con 
alguna habilidad técnica. Con el desarrollo de los Libros Albúm, la ilustración 
demostró que cualquier técnica gráfica posee valor y, de hecho, se destaca a 
aquellos que son capaces de desarrollar nuevas técnicas, materiales o 
procedimienos para ilustrar una idea. La experimentación es la esencia de este 
tipo de trabajos. 

 
Puedes revisar algunas técnicas y maeriales en el siguiente enlace: 
 
https://www.ilustraciology.com/category/tecnicas-artisticas/ 
 



Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema de la ilustración y la 
experimentación, utilizando tus experiencias propias, recuerdos, imaginación y 
sobre todo mucha creatividad. 
 
IV Actividades: 

1. Selecciona diez conceptos de este grupo de ideas: Amor – dignidad – tristeza 
– compasión – vergüenza – ingenuidad – soledad – pereza –alegría – odio – 
pobreza – riqueza –seriedad – miedo – humedad – aridez – suavidad – 
luminosidad –brillo – reflejo – sombras – grietas – estructuras – vacío – lleno 
– impacto – giro – velocidad – salto – oscuridad – huella – calor – frio – lucha– 
justicia – injusticia.  
 

2. Realiza una ilustración de 20x25 cm. (con breve texto a elección) para cada 
uno de los conceptos seleccionados. Puedes tomar ideas de textos para 
complementar tus ilustraciones; de libros que te gusten, titulares de 
periódicos o revistas, poemas, letras de canciones, etc. La idea es que 
experimentes. 
No puedes utilizar los mismos materiales ni los mismos soportes dos veces, 
esto quiere decir que si desarrollaste una ilustración con técnica de collage 
dispuesta sobre un cartón, no puedes volver a usar collage como técnica ni 
cartón como soporte en los otros diseños de ilustración. 
Guarda todas las ilustraciones creadas dentro de un portafolio. 
 
 

*Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 


