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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.

Los orígenes de la ilustración – antes de la invención de la “escritura” 
– se remontan a la pintura rupestre en Chauvet, Lascaux y Altamira, 
cuando los artistas paleolíticos utilizaban carbón y ocre en sus 
cuevas para ilustrar lo que veían a su alrededor. Históricamente, la 
ilustración de libros, revistas y periódicos han sido las formas predo-
minantes de este tipo de arte visual, aunque los ilustradores tam-
bién han utilizado sus habilidades grá�cas en las áreas de creación 
de carteles, anuncios, libros de historietas, animación, etc.



Géneros de la Ilustración

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

Ilustración Técnica
Es fundamental para explicar el funcionamiento de máquinas, 
aparatos o sistemas, a través de grá�cos, esquemas y diagramas.



Ilustración Cientí�ca
Es un tipo de dibujo muy detallado, con el propósito de rea�r-
mar visualmente los textos de investigadores de disciplinas 
como: astronomía, botánica, zoología, etc.

Ilustración Conceptual
Su principal objetivo es la representación visual de un concepto.

No están necesariamente ligadas a un texto, información o 
argumento literario. 



Ilustración de Moda
Su utilidad abarca desde la inspiración para el diseñador hasta el 
estilo característico de los books de moda, revistas y publicidad 
en general.

Ilustración Publicitaria
Está destinada ha dar forma y personalidad a una marca o pro-
ducto. Lo importante de este tipo de ilustraciones es el impacto 
generado y la e�cacia visual.



Exponentes de la Ilustración

Internacionales
Moebius
Denis Zilver
Alex Herrerías
Jun Chiu

Nacionles
Miguel Angel Vélez (Migueru)
Octavio Cordova Cavagno (adreamteller)
Kaithzer Morejón (kaithzer)
Michel Verdu (Michel Verdu)

Locales
Darwin Parra O. (Darwinchi)
Xavier Cuenca Q. (Xavier Cuenca)
Santiago Álvarez. (Thiago)
Isaac Flores C. (Isaac Flores)
Javier CL. (Mago CL)
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Estilo

“(…) El estilo va más allá de lo exclusivamente visual, es un comple-
mento de virtudes que poseemos las personas, por ende puede 
abarcar lo grá�co pero también lo conceptual y lo narrativo.” (Dipa-
cho, 2012)

El estilo es la línea grá�ca compuesta por elementos característicos 
que identi�ca y distingue una imagen visual de otra. Dentro de la 
ilustración, al ser tan variada, los profesionales conciben un estilo 
único para diferenciarse de otros y así hacer que su trabajo sea reco-
nocido e identi�cado en cualquier lugar por su forma particular de 
mostrar y expresarse. 

Actualmente existe una gran variedad de estilos y entre los más 
reconocidos están:

Manga
De origen japonés, caracterizado por la línea predominante en 
el dibujo y el color. Presenta rasgos caricaturescos con ojos 
grandes, gestos exagerados que resaltan las emociones y expre-
siones de los personajes.



Fantasía
Se caracteriza por presentar elementos de �cción, sobrenatura-
les, imaginarios, irreales y mitológicos.

Comic Americano
Estilo basado en personajes de superhéroes y supervillanos que 
se desenvuelven en un contexto real (personas, países, ciudades, 
eventos históricos, etc.), en conjunto con características de 
�cción.



Cartoon
Estilo que presenta personajes caricaturescos, con formas sim-
pli�cadas y rasgos exagerados. La línea y el color plano son sus 
elementos característicos.

Digital Painting Art
Expresión artística que mezcla las técnicas clásicas de las bellas 
artes y la pintura digital.



´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)



Idea / Concepto

Boceto Color Exposición/Publicación

Investigación (técnica, estilo, personajes, color, composición)

Proceso de Ilustración
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