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Arte: La Ilustración

La ilustración es un dibujo, pintura u obra impresa de arte que expli-
ca, aclara, ilumina, visualmente representa o decora un texto 
escrito, que puede ser de carácter literario o comercial y  apoya con 
su gra�ca distintas áreas.

 Ilustración Narrativa
 Tiene como objetivo la representación grá�ca de un argu-  
 mento literario. Dentro de este género encontramos: ilustra  
 ción infantil, ciencia �cción, humor grá�co, animación, comic,   
 etc.

Importancia: Gracias a la ilustración los textos literarios tienen 
mayor impacto y e�cacia para comunicar su contenido.



El Libro Ilustrado

Es el conjunto de la imagen grá�ca y el relato literario; ambas mani-
festaciones artísticas se complementan aportando conexión, cohe-
rencia y contenido a la obra literaria.



 Ilustración para Portadas e Interiores

El arte para portada es el elemento grá�co que de�ne el contenido 
del artículo o libro. Y es el de mayor impacto visual en dibujo, estilo, 
color, elementos y composición.

Las artes para páginas interiores son trabajadas con estilos menos 
complejos por tratarse de páginas numerosas. Pero existen sus 
excepciones con ciertas producciones.



´Técnicas de ilustración

ANÁLOGA
La técnica análoga es un proceso manual que se caracteriza por 
permitir el contacto directo con los materiales, donde la textura, 
pigmentos y otros elementos son percibidos por el tacto y 
olfato.

DIGITAL
La técnica digital se realiza en computadora mediante softwares 
especializados que componen elementos vectoriales, píxeles o 
tridimensionales. Además facilita la producción en tiempos y 
costos.
Juan Luis Castillo en su página web, juanluiscastillo.com, comenta:

 En los últimos años la ilustración digital se ha convertido en una forma de   

 arte emergente que utilizando las técnicas de la pintura tradicional y,   

 mediante la aplicación de herramientas digitales (ordenadores, tabletas y   

 programas informáticos), ha conseguido representar sus obras directamente  

 sobre la pantalla del ordenador.

MIXTA
Combina lo análogo y digital, en su primera etapa se realiza en 
papel y en su segunda etapa se escanea la obra y se continua el 
proceso en computador. (Generalmente se colorea)



La Reinterpretación Grá�ca

Es la recreación artística de una obra de arte o ilustración desde 
conceptos propios del ilustrador en donde se re�ejará el estilo, técni-
ca y características representativas según la época y criterio a rein-
terpretar.



Las Leyendas

Narración popular que cuenta un hecho real o sobrenatural adorna-
do con elementos fantásticos, que se trasmite de forma oral o escri-
ta.

Ejemplos de Leyendas:
Cantuña
El cura sin cabeza
La dama tapada
El perro encadenado
La caja ronca



Creación de Contenidos

Los contenidos son ideas originales creadas para entretener a un 
público objetivo.

Un contenido e�caz debe:

     Contener una idea original (Investigación sobre  conceptos o textos que aún no
       se han trabajado)
     Generar experiencias
     Generar emociones
     Utilizar vivencias reales para enganchar al espectador.

Ejemplos: Coco, tortuga roja, Mi villano favorito, etc. 


