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Nombre: Curso: Fecha:    /    /  
 
 
I Objetivo: 
 

1. Crear obras y proyectos de ilustración, audiovisuales o multimediales a partir 
de la apreciación de distintos referentes artísticos y culturales.  

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:  Referentes para crear 
 

Para abordar este apasionante tema revisaremos la obra de varios artistas 
dedicados a la ilustración, tomando en cuenta que ya has desarrollado las 
actividades de experimentación solicitadas en la guía de aprendizaje remoto Nº2. 

Antes de revisar a dichos autores, debo describir la mecánica de trabajo con los 
diversos resultados que debieses obtener a lo largo de éstas actividades. 
Utilizaremos la estrategia de portafolio; este elemento nos ayudará a documentar 
cada ejercicio gráfico y a mantener ordenados los resultados de cada 
experimentación en un mismo lugar. Como se ha solicitado que se experimente en 
diversos materiales, el uso de una carpeta tipo portafolio ayudará de forma más 
eficiente al momento de revisar y comparar entre los resultados, mientras que la 
croquera seguirá siendo utilizada para planificar proyectos y tomar apuntes escritos 
o visuales de las ideas que se irán gestando. Te recomiendo que seas muy 



ordenada u ordenado en la organización de esta herramienta ya que puede ser de 
mucha ayuda. 

 
El segundo punto a revisar antes de comenzar con la lista de autores a apreciar, 

son las ideas de propósito expresivo e intención estética, como ya hemos 
comentado en años anteriores. El primero posee relación con el ejercicio de 
identificar la razón o tema comunicativo que intenta expresar cada obra; el mensaje. 
Tomando en cuenta que podemos investigar mucho y poseer una serie de 
herramientas de análisis que nos faciliten la “lectura” de la obra, pero sin caer en 
una obsesión por dislumbrar la textualidad del mensaje ya que, desde una 
perspectiva contemporánea, el punto de vista del espectador también tiene mucha 
importancia y somos libres de interpretar lo que nos parezca más interesante o 
atractivo. Por otro lado, la intención estética es la idea expresiva que poseía el autor 
de la obra al momento de llevarla a cabo, apela a un sentido más emotivo que 
comunicacional en relación a un mensaje y podemos acceder a ella a través de 
anotaciones, entrevistas y/o afirmaciones que el mismo artista pudo haber realizado 
con respecto a dicha obra o a partir del análisis de los elementos visuales y el 
conjunto de la composición. En terminos más simples, el primer concepto se 
conecta con la idea que quiere comunicar la obra, que puede ser una interpretación, 
y el segundo con aquello a lo que la obra quiere señalar o provocar visualmente en 
el espectador, en un sentido más ideológico que literal. 

Debemos tener cuidado a la hora de trabajar con éstas ideas ya que debido a 
su cercanía y al hecho de que no podemos separar a una de la otra suelen 
confundirse. 

 
Ahora, revisaremos una lista de grandes exponentes de la ilustración moderna 

con el fin de que puedas revisarlos y conocerlos para posteriormente trabajar con 
aquel que te resulte más interesante o atractivo. 

 
• Maurice Sendak (1928-2012) 
• Cristoph Niemann (1970) 
• George Barbier (1882-1932) 
• Beatrix Potter (1886-1943) 
• Tom Schamp (1970) 
• John James Audubon (1785-1851) 
• Raymond Briggs (1934) 
• Edward Gorey (1925-2000) 
• Gary Baseman (1960) 
• George Grosz (1893-1959) 
• Soledad Sebastián 
• Oliver Jeffers (1977) 
• Marko Torres (1977) 
• Vicky Ramos (1960) 
• Raquel Echeñique (1977) 
• Paloma Valdivia (1978) 
• Sol Díaz 



• Claudia Toledo  
• Fernando Krahn (1935-2010) 
• Gabriel Rodríguez (1976) 
• Alberto Montt (1972) 
• Francisco Javier Olea (1972) 
• Carmen Cardemil  
• Axel Scheffler (1957) 
• Pati Aguilera 
• Tomi Ungerer (1931) 
• Lane Smith (1959) 
• Eric Carle (1929) 
• Fabiola Solano (1972) 
• Sol Undurraga y Mujer Gallina 
• Laure du Faÿ 
• Roger Olmos (1975) 
• Itza Maturana 
• Olivier Tallec (1970) 
• Khoa Le 
• Wolf Erlbruch (1948) 
• Andre Neves (1973) 
• Fito Holloway 
• Catalina Bu (1989) 
• Frannerd 
• Jean de Brunhoff (1899-1937) 
• Tove Jansson (1914-2001) 
• Jean Giraud, Moebius (1938-2012) 
• Ricardo Siri, Liniers (1973) 
• Charlotte Pardi  
• Anna Llenas (1977) 
• Toulouse-Lautrec (1864-1901) 
• Theodor Seuss Geisel, Dr. Seuss (1904-1991) 

 
 
Esta lista contiene tanto a artistas destacados dentro de la historia del arte y 

reconocidos por su legado, como a jóvenes representantes de la ilustración actual. 
A autores extranjeros y otros nacionales. Debido a esto, para apreciar su obra no 
basta con googlear cada nombre, en ocasiones deberás buscar sus perfiles en 
redes sociales actuales, donde suelen exponer sus trabajos. Ya en la guía anterior 
se expusieron algunas redes sociales que trabajan parcial o específicamente con el 
tema de la ilustración, tanto digital como tradicional. Algunas de ellas son DevianArt, 
Patreon, Instagram, Pixiv, Drawfolio, Behance, Dibujando, Tapastic, Dribbble, 
Tumblr, entre otras. 

Recomiendo encarecidamente que revises cada nombre de la lista ya que cada 
uno de ellos representa un estilo y utiliza técnicas diferentes a los demás. Como se 
mencionará en las indicaciones de las actividades, necesitarás seleccionar a 



algunos que realmente te parezcan interesantes o te sientas representado por su 
obra. Debo señalar aquí, que para identificar un estilo de trabajo se deben apreciar 
varias obras de un mismo autor, ya que el proceso de experimentación los hace 
cambiar de trazo, paleta de colores y temas tratados. 

 
Si aún no realizas la actividad de la guía Nº2, puedes visitar el siguiente link y 

observar multiples técnicas y materiales que te pueden ser de utilidad: 
  
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 a uno de los autores de la lista presentada en esta guía. 
2. Investiga su obra a fondo, analiza sus motivaciones comunes, materiales 

más usados, características visuales de su obra, motivos repetitivos, paleta 
de colores, temas, personajes, etc. 

3. Desarrolla una propuesta de ilustración inspirada en la obra del artista 
investigado utilizando los materiales y técnicas que observaste en tu 
investigación. 

4. Desarrolla una propuesta de ilustración inspirada en la obra del artista 
investigado utilizando los propósitos expresivos o intenciones estéticas 
que observaste en tu investigación. 

5. Utiliza para ambas ilustraciones un formato de 20x30 cm. Tanto materiales 
como temas quedan sujetos al producto de tu investigación y debiesen ser 
coherentes con cada aspecto cuando corresponda. 

*Si aún tienes dudas sobre el proceso de ilustración, buscas un poco de inspiración 
al respecto y tienes la posibilidad, puedes revisar los capítulos número 1 y 6 de la 
serie documental Abstract. The Art of design en la plataforma Netflix. 

**Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: furigcs 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
***Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 


