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Archivo de Ilustración Argentina
ilustracion.fadu.uba.ar/

• ¿En qué consiste el Archivo?
El objetivo de este archivo es construir y valorizar nuestra identi-
dad visual, brindando material ordenado y clasificado para consul-
ta y análisis. Asimismo buscamos recuperar el trabajo de ilustrado-
res menos reconocidos que forman parte de nuestra historia visual. 
Es una manera de enriquecer nuestra memoria gráfica. 

Cada imagen habla de una cultura, de la mirada de un momento 
y lugar históricos. Y el campo de la ilustración tiene como rasgo 
esencial el hecho de estar inmerso en todos los aspectos de la vida 
de una sociedad: las imágenes que acompañan las revistas, los 
libros escolares, las ilustraciones de los planes quinquenales en el 
peronismo, el estampado de un mantel, el fileteado porteño, las 
ilustraciones en los empaques en el supermercado, en los billetes, 
en los juegos de cartas y de mesa, tapas de libros, estampillas, son 
algunos ejemplos entre cientos. Estas imágenes hablan de todos 
los aspectos -culturales, artísticos, religiosos, políticos, sociales- de 
la vida de nuestro país a lo largo de las décadas, forman parte del 
acervo cultural de la sociedad argentina.

Este proyecto cuenta con una beca del Fondo Nacional de las Artes.

Este TP es requisito obligatorio y debe ser presentado antes de la 
entrega final del cuatrimestre.
Consiste en hacer una entrada en el archivo, tema a elección, se 
puede focalizar en una publicación o en un ilustrador. Se requiere 
un mínimo de 10 imágenes, texto explicativo y datos biográficos 
con las respectivas fuentes, y las etiquetas pertinentes. 
Puede realizarse de a dos personas, subiendo 20 imágenes.
El objetivo del archivo es recuperar material en peligro de perderse, 
por lo cual pedimos no subir lo que ya circule en la web.
El material puede ser hasta el año1980. 
La forma de entrega es enviando un link con la entrada a sus res-
pectivos docentes y entregando una impresión de pantalla.

Algunos posibles lugares donde recurrir:
Biblioteca Infantil La nube
Biblioteca Nacional: http://trapalanda.bn.gov.ar/
Biblioteca y hemeroteca FADU
Biblioteca del Fondo Nacional de las Artes
Bibliotecas barriales: http://catalogo.bibliotecas.gob.ar/
http://www.museodeldibujo.com/

• TP

TRABAJO PRÁCTICO
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• Cómo participar del Archivo 

#1
Primero deben tener un usuario de wordpress.
En “Preguntas Frecuentes” hay un tutorial sobre cómo registrarse 
en wordpress ¿Cómo me registro para aportar?
(usen su nombre real como usuario por favor)

            Pulgarcita

Barnes, Ayax ilustrador [Rosario 1926 - Barcelona 1993]
              1a ed.
                           Buenos Aires: Centro Editor de América Latina
        1984
                                            [30] p.
                               Cuentos de Polidoro
              Andersen, Hans Christian; Ferro, Beatriz, tr.
          Texto y fuentes

#2
Luego van a “subir imagen” y completan el formulario.
Una vez nos llega el formulario les damos de alta como autores y 
ya pueden publicar.

#3
¿Cómo hago una publicación?
También en “Preguntas Frecuentes” se indica con un tutorial.
Tengan en consideración los siguientes puntos:
-Título: Poner nombre de la publicación y nombre del ilustrador.
Ejemplo: Pulgarcita. Ayax Barnes
-Imágenes: 72 dpi, JPG, RGB. Mínimo 785 px de ancho.
-Texto: Recomendamos poner una pequeña biografía del ilustrador 
y la información que se posea acerca de la publicación en cuestión.
Es importante citar la fuente de esta información.
Para citar libros, la información debe ir de esta manera:
Título. 
Ilustrador/a. [fecha y lugar de nacimiento y muerte]

Edición.
Lugar y editorial.
Año.
Número de página, tamaño.
Serie y/o colección.
Autor/a.
Nota:
-Elegir categoría, tema, forma de impresión, técnica. Sólo en caso 
que se conozcan.
Ejemplo
categoría: libro / libro álbum
tema: infantil
forma de impresión y técnica: desconocida, no se marca ninguna 
opción.
-Etiquetas: poner aquí nombre del ilustrador, nombre de la publi-
cación, año de publicación.
-Imagen destacada: mide 563px x 463px, es la imagen que apare-
cerá en el home en la última publicación.
Cualquier sugerencia para mejorar el archivo es bienvenida.
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• Categorías

 Categorías
 Afiche, Cartel, Póster
 Almanaque
 Álbum de figuritas
 Caligrafía, Lettering, fileteado porteño
 Empaque, Envase, Etiqueta
 Enciclopedia
 Estampillas
 Estampitas
 Fanzine
 Figurines
 Folleto, Volante, flyer
 Historieta
 Humor gráfico
 Indumentaria
 Infografía
 Juegos de mesa, naipes
 Libro
 Libro álbum
 Libro objeto
 Tapa, portada
 Manual
 Mapa
 Mobiliario
 Mural, Grafiti, Street art
 Objetos
 Papel moneda
 Pattern
 Periódico
 Personajes
 Pop up
 Postal
 Revista
 Storyboard, Animación

 Tema
 Bélico
 Ciencias sociales
 Científico
 Cine
 Comercial
 Costumbrista
 Cultural
 Deportes
 Escolar
 Gastronomía
 Género
 Humor
 Infantil
 Joven, adolescente
 Literario, poético
 Música
 Medicina
 Moda
 Otros
 Público
 Política
 Pornografía, erótico
 Religión
 Técnico
 Teatro
 Turismo

 Técnicas
 Bordado
 Collage
 Dibujo
 Digital
 Digital 3D
 Fotomontaje
 Grabado
 Mixta
 Papel recortes
 Pintura
 Técnica desconocida
 Tinta

 Formas de impresión
 Aguafuerte
 Flexografía
 Forma de impresión desconocida
 Fotoduplicación - fotocopia
 Grabado
 Huecograbado
 Impresión digital
 Impresión laser
 Inyección de tinta (chorro de tinta)
 Litografía
 Mezzotinta
 Offset
 Offset sobreimpresión
 Rotograbado
 Serigrafía
 Tampografía
 Tipografía
 Xilografía 


