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1. ¿Qué es 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 predominantes de este tipo de arte visual, aunque los ilustradores también 

han utilizado sus habilidades gráficas en las áreas de creación de carteles, anuncios, libros de 

historietas, animación, tarjetas de felicitación, tiras etc. 

La ilustración es una actividad creativa que surge de la relación entre la expresión plástica de 

la pintura y el dibujo (arte plástico), los procesos de impresión (artes gráficas) y la imagen 

reproducible en los medios de masas. 

La ilustración vive su mejor momento y no se limita a ser un simple adorno, es una potente 

herramienta para la comunicación y el entretenimiento 

 

2. Tipos de ilustración. 

Independientemente de si una ilustración se realiza a mano o con la ayuda de un ordenador, 

podemos englobar la ilustración en dos grandes grupos: 

● Ilustración conceptual: representación de escenas, ideas u objetos, pero no literal. Es 

decir, no se trata de una representación realista. Puede tener una parte de realidad, 

pero en general, su forma o aspecto es distinto. En él se engloban tanto dibujos 

abstractos como historietas y caricaturas. 

 

 

                                                                                                     

                                       Ilustraciones dede  

 

 

 

                       Ilustraciones de Mágoz  
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● Ilustración literal: representan la realidad tal cual es. Describen la realidad de manera 

exacta. Incluso cuando la ilustración se refiere a entornos en los que prima la fantasía, 

los ilustradores tratan de dotarle de una apariencia creíble.  

    Ilustraciones de Emilia Dziubak 

 

 

Por otro lado, la ilustración se puede clasificar según su técnica (tradicional o digital) o 

su intención (narrativa, decorativa, cinematográfica o infantil). 

 

 

2.1. Ilustración tradicional. 

Es el tipo “clásico” de ilustración, en el que se dibuja y pinta a mano. 

              Ilustraciones de Javier Mendez 
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2.2. Ilustración digital.  

La ilustración digital es un trabajo creativo apoyado en las tecnologías informáticas y 

programas de diseño. Al igual que una ilustración tradicional, debe mantener un objetivo; el 

cual es describir un espacio o personaje, contar una historia, vender un producto, o explicar 

algo; con el fin de obtener una retroalimentación por parte de quien lo observa. Nosotros somos 

la mente creativa de la que nace la idea, la imagen, el concepto. A cambio, el ordenador tiene 

a su favor la infinidad de posibilidades que nos permiten trabajar de forma rápida, limpia y 

ahorrando pasos laboriosos. Podemos copiar la imagen, cambiar su color, dar más luz o 

menos; agregar textura…  

 

 

 

Ilustraciones digitales de Alexander Jansson. 

 

Distinguimos dos tipos según su intención: 

● Narrativas: Muestra un suceso o secuencia de sucesos según un guión literario. Este 

tipo de ilustración debe ajustarse a los contenidos y detalles del texto ilustrado 

manteniendo el equilibrio entre la interpretación personal del ilustrador y el mundo 

imaginativo del lector. 

 

● Decorativa: Se acompaña a un texto para embellecer la página. Suelen ser ilustraciones 

marginales que enriquecen el diseño gráfico de las publicaciones, generalmente 

manchas, formas abstractas, detalles, etc.   
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2.3. La ilustración en el cine.                                                                            

Ayuda a tener una mejor visualización para el público.  Ayuda a dar a conocer la historia 

de la presentación cinematográfica.  

 

                                                                                                                               

3. Historia de la ilustración   

Podemos hablar de Ilustración hasta en la Antigüedad, ya que había muchos manuscritos 

acompañados por imágenes. Esas ilustraciones son obras únicas hechas a mano, aunque 

posteriormente se les hicieran copias, también a mano.  
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Posteriormente, en el siglo XVII un pedagogo llamado Comenio comenzó a promover 

la ilustración, ya que comprendió la imágen como un medio para amenizar el aprendizaje del 

niño. 

 

 

 

Pero fue en el siglo XV con  la 

invención de la imprenta gracias a 

Gutemberg cuando la ilustración vivió 

un auge, comenzando una nueva 

etapa. Esto fue gracias a las grandes 

cantidades de texto que se producían 

las cuales iban acompañadas de 

imágenes.   

 

 

En el siglo XIX, tiene lugar la 

primera época dorada del ilustrador gracias a la Revolución Industrial y a las nuevas técnicas 

de impresión. Debido a que se popularizan los libros y revistas que obviamente iban 

acompañados por ilustraciones. En 1851, nace la cromolitografía (las imágenes se empezaron 

a llenar de color) y tuvo lugar la llegada del cartel publicitario (donde la gran variedad de 

productos exigía que los productores necesitasen una diferenciación que se conseguía con una 

imagen o hasta un tipo de letra determinado que los identificase) que coincidió con el auge en 
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las artes decorativas y el nacimiento del Art Noveau, 

donde la ilustración jugó un papel muy  importante.  

 

Princess 

Hyacinth, 

Alfons Mucha, 

1991 

 

A finales del 

siglo XX, se 

incorporó la 

fotografía y se 

siguieron 

mejorando las 

técnicas de 

impresión, lo que le dio una total libertad al ilustrador, 

quien dejaba de estar limitado por varios procedimientos gráficos. Debido a que sin importar la 

naturaleza del diseño, se podía reproducir de forma fácil y en gran cantidad. Es destacable un 

ilustrador español conocido como Agustín.  

 

A partir de entonces, la ilustración se ha ido desarrollando hasta día de hoy, de tal 

manera que gracias a las nuevas tecnologías podemos conocer la Ilustración digital, donde 

encontramos artistas como Pícolo  o Laia López.    

Portada ilustrada por Laia López.              Ilustración de Piccolo. 
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4. La ilustración en la actualidad a través de la mirada de algunos 

de los mejores ilustradores/as contemporáneos, como: 

4.1. Anita Kunz.   

Anita Kunz es una ilustradora y artista canadiense, nacida en 1956. Desde las ciudades de 

Londres, Nueva York o Toronto, donde ha vivido, ha realizado trabajos muy versátiles 

colaborando con revistas, empresas de diseño, editoriales y agencias publicitarias, distribuidas 

por todo el globo. 

Se incluyen a revistas como Time, Rolling Stone, Vanity Fair, The New Yorker… 

A su vez también ha ilustrado más de cincuenta portadas de libros. Ha sido galardonada 

con numerosos premios, y su obra ha sido aclamada  por la crítica, apareciendo en galerías de 

todo el mundo.Sus ilustraciones son bastante caricaturizadas, tienden a lo polémico y emplean 

una técnica digital con colores claros y llamativos con distinguidos volúmenes, no sigue un 

canon estricto de formas, Anita juega mucho con la simetría de los personajes de sus obras. 

Como he dicho sigue una técnica bastante caricaturizada, además de expresionista. La 

ilustradora por lo general representa figuras humanas tanto hombres como mujeres aunque 

también presenta algunas ilustraciones de animales. 

 

 

lustraciones de Anita que muestran la desfachatez política, un pez antropomórfico, una madre 
que se asemeja a una leona cuidando a su bebé y un autorretrato de la propia ilustradora 
asemejándose a Frida Khalo. 
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             4.2  Ronald Kurniawan  

Nació en California y se graduó con honores del Art Center College of Design en 

Pasadena. Ronald Kurniawan continúa creando lenta pero seguramente un lenguaje visual 

donde la naturaleza y la civilización podrían fusionarse felizmente.  Ronald expresa su amor 

por los ideogramas, las formas tipográficas, las alucinaciones y los paisajes heroicos. La obra 

de Ronald está llena de pequeños escenarios,eso crea que el espectador se figure sus propias 

interpretaciones 

El artista pinta ambientes románticos y rompe la escena tranquila con imágenes 

yuxtapuestas que toman la forma de iconos y formas de letras.  

Actualmente ha trabajado diseñando películas como The Croods o El Gato Con Botas. 

Ilustraciones que representan a la perfección el estilo del artista. Como el ser humano siendo 
superior a los animales, lo que para él implica el espíritu navideño, la destrucción por parte de 
las máquinas hacia la tierra y el sentimiento de sentirse solo en medio del caos.  
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4.3.  Aitch 

Heliana Adalgiza es el verdadero nombre de Aitch, quien es una ilustradora originaria 

de un pequeño pueblo llamado Roman, en Rumania que migra entre técnicas como el dibujo, 

la pintura e inclusive la cerámica… Pero que destaca en la ilustración  para la creación de su 

trabajo. Estudió artes visuales en su país natal donde pudo experimentar con todas estas 

técnicas, y así encontró su estilo.  

Su trabajo se inspira en sus memorias familiares y su herencia cultural. Cada pieza que 

crea tiene detrás una historia personal desde experiencias de la infancia hasta el proceso de 

mudanza de un país a otro. 

 A su vez se inspira en ilustraciones naturalistas,.  

Su estilo es colorido, lleno de patrones florales y escenas fantásticas, muy folklórico. En 

sus dibujos aplica cualquier objeto ya sea en estampados textiles, ilustración de moda… 

Ilustraciones en las que se muestra un ataúd blanco realmente colorido y ornamentado 
haciendo alusión a la muerte, una ilustración similar al estilo del artista Fernando Botero, una 
calavera llena de motivos naturales encima de un letrero en inglés que dice “SKULL” o 
“CALAVERA” en español a modo de la destrucción de la naturaleza y la ilustración de una 
mujer desnuda tumbada boca arriba en una cama que al girarse puede caer en un ataúd en 
símbolo de la brevedad de la vida. 
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         4.4.  Gedo Menas. 

Gediminas Pranckevicius es un ilustrador freelance, que trabaja y vive en Vilnius, 

Lituania. Trabaja en Photoshop donde da vida a mundos en los que cualquier niño estaría 

encantado de entrar para compartir un largo espacio de tiempo con cualquiera de sus criaturas 

fantásticas, como trasgos y trolls. Crea capa a capa lugares imposibles de contemplar en la 

vida real y personajes de la cultura popular y cuentos a los que es capaz de dotar de una 

increíble vitalidad, utilizando un enorme arsenal de pequeños detalles minuciosos para 

sorprender al espectador cada vez que se acerque a contemplar su obra. 

Se dedica principalmente a dibujar portadas para libros, cubiertas de álbum de música, 

diseño de personajes, ilustraciones para publicidad y así sucesivamente. 
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4.5.   Eduardo Salles. 

Eduardo Salles, nacido en México, se describe como “publicista, diseñador, ilustrador, 

escritor, procrastinador profesional y hacker cultural.” Es cofundador de Pictoline, una de las 

empresas de ilustración y diseño de información más relevantes y exitosas de Latinoamérica. 

También es creador de Cinismo ilustrado, un sitio web donde publica sus trabajos llenos 

de sarcasmo e ironía sobre temas actuales y cotidianos. Algunas de sus mejores ilustraciones 

formaron parte de los libros Cinismo Ilustrado y Descripción gráfica. Salles ha recibido varios 

premios, como el león de Cannes en publicidad y el premio Walter Reuters de periodismo. 

Ilustraciones sarcásticas, críticas gráficas, teorías infográficas y diseños maquiavélicos 

caracterizan a Salles. En ellas reflexiona sobre las contradicciones de la condición humana de 

forma clara y sencilla. 

 

 

https://cinismoilustrado.com/
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4.6. Pat Perry 

 

Pat Perry es un ilustrador estadounidense con un estilo detallado y melancólico, 

provocando una introspección profunda en cualquier persona. Como si de una doble exposición 

se tratase, Perry superpone paisajes detallados y siluetas para crear fantásticas y surrealistas 

obras. 

El estilo de Pat Perry es una propuesta de dibujo complejo, detallado y con un toque de 

melancolía, unos de los apartados llamativos de su portafolio tiene que ver con su producción 

personal en la que el uso de blanco y negro es recurrente, pero también su trabajo comercial 

en el que escoge paletas certeras que lleva a impresos y a muralismo, otro campo en el que 

este artista propone y en el que también cuenta con obras muy llamativas. 

En una de sus entrevistas el ilustrador declaró: “Quiero hacer pinturas que te susurren 

suavemente lo que olvidaste”. 
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4.7  Ricardo Liniers. 

Ricardo Liniers es un humorista gráfico argentino conocido principalmente por su 

trabajo en cómic y tiras humorísticas, siendo Macanudo la serie por la que más se conoce. 

Comenzó haciendo fanzines en los noventa y actualmente es todo un referente, incluso da 

cátedra de historietas en Estados Unidos. 

El tipo de ilustración que utiliza es el cómic con una técnica de dibujo tradicional, 

consiguiendo una mezcla entre comedia y melancolía a través de sus personajes realistas. De 

esta manera, refleja que los seres humanos somos más parecidos de lo que creemos pues 

todos compartimos dramas, ilusiones, alegrías y tristezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Victo Ngai. 

 

Victo Ngai forma parte del jurado en la segunda Bienal de Ilustración de Pictoline. Es 

ilustradora e hija única de padres trabajadores que se mudaron de China continental a Hong 

Kong cuando ella tenía dos años. Al ser una inmigrante que no hablaba cantones y la niña 

nueva de su escuela, fue difícil hacer amigos y tenía bastante tiempo libre. 

Empezó a dibujar para entretenerse y pasar el tiempo; fue capaz de ir a todo tipo de  

aventuras en papel con sus amigos imaginarios. No recuerda esto pero su madre le cuenta 

que ella actuaba las escenas que dibujaba; pero con algunos detalles alterados. Por 

ejemplo, si le hacían bullying, ella se convertiría en el bully en su dibujo; y si un profesor la 

regañaba, se convertiría en el profesor que estaba enojado con los estudiantes. 

https://coolhuntermx.com/ya-viene-la-segunda-bienal-de-ilustracion-de-pictoline/
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En retrospectiva, para Victo esto fue una especie de autoterapia; para ella, el arte es 

un espacio donde realmente puede ser tu propio maestro y le encanta que dentro de ese 

espacio, pueda ignorar las reglas de nuestra realidad y aún así lograr crear mundos en los que 

la gente puede perderse. 

Ha trabajado en revistas tan conocidas como New York Times y The New Yorker y se 

dedica actualmente a dibujar para su cuenta de Instagram y vallas publicitarias.  

Se trata de una artista con la capacidad de crear mundos de fantasía, en el que conviven los 

juegos de mágicas multidimensiones, impregnadas con el estilo y folclore oriental que tanto la 

inspira. Sus ilustraciones están saturadas de color e imaginación. 

 

Cultura Inquieta Victo Ngai y sus misteriosas ilustraciones 

multidimensionales de aire oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantasías orientales de Victo Ngai 
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4.9. Gabriel Moreno. 

 

Gabriel Moreo es un ilustrador español. Desde sus inicios comenzó a trabajar en 

diferentes estudios de diseño y agencias de publicidad andaluzas, para posteriormente triunfar 

al ser seleccionado entre los 20 nuevos talentos de la ilustración (por la revista londinense 

Computers Arts) y comenzar a recibir sus primeros encargos.  

 

Al realizar su trabajo, utiliza materiales básicos: un lápiz, pluma, pincel y rotulador. Sus 

ilustraciones comienzan con una base en blanco o negro.  A partir de ésta, proyecta otras 

imágenes a color que resaltan detalles específicos de la ilustración como el rostro, la vestimenta 

o la expresión, por lo que su estilo está muy definido por la superposición de capas y así va 

consiguiendo un efecto visual impresionante. Se caracteriza por la representación de mujeres, 

quienes suelen estar tatuadas. Es por ello, que se dice que sus obras tienen un carácter 

sensual y erótico. El propio Gabriel afirma que intenta captar la esencia de la mujer.  

 

                                “Bettina”.                                                 “Smoke” 
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                       “As many tattos as sins in her skin”                                 “Carmela” 
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