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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 
 

En esta ocasión profundizaremos en la investigación de los referentes 
artísticos seleccionados en la guía anterior. De tal forma que este trabajo resulte 
un facilitador para desarrollar el proyecto de ilustración final. 

 
Para ello, ahondaremos en el concepto de propósito expresivo utilizando la 

metodología de lluvia de ideas al apreciar las obras de los artistas seleccionados. 
Recordemos que el propósito expresivo es el ejercicio que realizamos al 

intentar identificar la razón o tema comunicativo que intenta expresar cada obra; el 
mensaje.  

Ya aclarado este punto, pasemos a la lluvia de ideas; como ya sabemos, ésta 
consta en “lanzar las ideas” que se nos presentan al pensar en algo o, en este caso, 
apreciar las obras que buscamos describir. No debemos filtrar demasiado las ideas 
que fluyen al apreciar las obras pero, si realmente queremos lograr el objetivo, es 



necesario mantener la concentración en la obra en cuestión y haber observado, con 
antelación, los detalles de dicha obra. A este proceso, también puede ayudarle el 
conocer parte de la vida del artista, su contexto cultural, problemáticas y gustos 
personales, etc. Podemos ayudarnos de un simple esquema de análisis como se 
muestra a continuación: 

 
 

Autor y obras  Descripción 
general 

Objetos, 
elementos y/o 
personajes que 
llaman la atención 

Lluvia de ideas 

 
Maurice Sendack, 
“Where the wild 
things are” (Donde 
viven los monstruos) 
 

 
Paleta de colores 
acuarelados (verdes, 
azules, rojos y 
amarillos, todos 
suavizados), 
contorneado a tinta, 
sombreado con 
achurado y semitonos 
a tinta, efectos de 
volumen con líneas, 
composiciones 
agradables, colores 
atractivos, detalles 
precisos que no sobre 
cargan la imagen (…) 
 

 
Diseño de los 
monstruos con rasgos  
animalescos, corona 
del niño y traje del 
protagonista. 

 
Curiosidad, interés en 
los personajes, 
calidez en las 
composiciones, 
colores agradables, 
tranquilidad, 
aventuras, seguridad, 
amistad, conflicto de 
emociones, 
aprendizaje, 
descubrimiento (…) 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
*Adjuntaré una muestra de la obra analizada en este ejemplo un poco más abajo para que se 

entienda mejor la forma en la que se rellenó este cuadro. 
 
La idea es que intentes llenar el espacio con la mayor cantidad de información 

posible emanada de tu apreciación de las obras que seleccionaste. Desarrollar este 
cuadro por completo y seriamente te ayudará a reflexionar sobre el propósito 
expresivo de la obra, en este ejercicio podrías descubrir ideas que a simple vista no 
lograste observar.  

En el caso del ejemplo se ha tomado como referencia el libro completo, pero tú 
puedes trabajar, si así lo deas, con sólo una de las imágenes que los libros poseen, 
de tal forma que concentres tu atención en menos elementos para lograr un análisis 



más profundo. Este punto, además será de gran ayuda ya que muchos de los 
artistas presentados en la guía anterior no poseen un libro completo, sino más bien 
ilustraciones particulares de situaciones puntuales a modo de complemento para 
libros, revistas o periódicos. 

 
 

No está demás repetir que puedes seleccionar a cualquiera de los artistas 
mencionados en la lista de la guía anterior, pero también podrías elegir a algún 
artista de tu gusto personal, siempre y cuando trabaje con técnica de ilustración y 
posea una cantidad de trabajo considerable y reconocible. 

 
Una vez que realices el cuadro de análisis deberás concentrarte en los 

conceptos anotados en la sección “lluvia de ideas”. Tomarás la lista de ideas 
anotadas y comenzarás a organizarlas en orden prioritario según tu propio gusto y  
opinión. Una forma de ayudarte a realizar este etapa es formulándote la pregunta 
¿Cuál de todas estas ideas se acerca más a lo que siento al observar la obra? 
De esta manera las ideas de mayor coherencia con la obra quedarán en los 
primeros lugares. Puedes repetir este proceso realizando preguntas sobre las obras 
a distintas personas, esto te ayudará a tener nociones más variadas sobre una 
misma obra. Finalmente, comparar los resultados; si algunos conceptos se repiten 
sería una señal de que el propósito expresivo  

  
Una vez que hayas resuelto el análiss de las obras y tengas claridad sobre los 

propósitos expresivos, te invito a que realices una búsqueda de imágenes, 
colores, texturas, formas y materiales que, según tu propio criterio, expresen 
dicho concepto o idea. Es indispensable que todos estos elementos sean 
recopilados en el portafolio que mencionamos en la guía anterior. Una vez 
ordenemos esos elementos, nuevamente en orden prioritario, podremos comenzar 
a desarrollar nuestros proyectos de ilustración experimental. 
 



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 dos de los autores de la lista presentada en la guía anterior. 
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 el recuadro de análisis de elementos y la lluvia de ideas. 
4. Solicita a otros que te ayuden a analizar las obras seleccionadas rellenando 

el mismo cuadro pero desde sus puntos de vista personales. 
5. Busca y organiza elementos visuales tales como imágenes, colores, 

texturas, formas y materiales que, según tu propio criterio, expresen dicho 
concepto o idea. 

6. Organiza dichos elemento en el portafolio. 

*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. 


