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intro
• Principios de ilustración
Por Lawrence Zeegen

DOCUMENTACIÓN y RECOPILACION DE IDEAS
- Recoge palabras, utiliza una lista para plasmar todo lo que pienses que 
puede estar relacionado con el proyecto. Usa un rotulador para señalar las 
palabras que parecen estar cargadas de signicado y que pueden añadir algo 
a tu pensamiento.
- Recorta tus listas y coloca las palabras seleccionadas en una hoja de papel; 
pégalas y empieza a trazar líneas entre palabras allí donde encuentres 
posibles enlaces. Busca temas. Tanto conceptual como visualmente. 
Empezarán a tomar forma nuevas palabras e imágenes; créalas. Escríbelas 
y añádelas a tu diagrama. Sigue rutas inexploradas y observa lo que 
ocurre. Se espontáneo.

TABLAS CONCEPTUALES
- A algunos ilustradores les gusta empezar un proyecto creando una tabla 
a partir de bocetos y de elementos efímeros que han recopilado. Este 
método de trabajo vendrá determinado por el tipo de proyecto. Si se está 
elaborando un conjunto de imágenes, en un esquema de composición 
como el descrito se puede obtener una visión general del
estilo del trabajo.
- Las tablas conceptuales pueden recoger colores. formas, tonos y texturas, 
pero también pueden utilizarse para agrupar objetos visuales y construir 
la escena de trabajo. Pueden ser puntos de referencia para el ilustrador y 
guías visuales para los clientes.
- Empieza una tabla con posibles aspectos del trabajo y pégalos sobre un 
trozo de papel o cualquier otro soporte, el foam es muy útil para estos 
casos, pues es poco pesado pero rigido. Coloca el panel frente a ti mientras 
trabajas; puede ayudarte en el proceso como punto de referencia constante.

El mayor reto y la parte más divertida del trabajo de un ilustrador consiste en entender el tema que trata el texto y resolver su 
interpretación visual. En un período relativamente corto, los ilustradores deben convertirse en expertos en el tema al que hace 
referencia el texto. El artículo puede versar sobre relaciones humanas, neurocirugía, política medioambiental, asuntos sociales de una 
municipalidad, sistemas de airbag o nueva legislación; las posibilidades son interminables y si un ilustrador desea trabajar en varias 
publicaciones, debe tener la exibilidad suciente para representar cualquier tema. Parte del proceso se basa en estudiar a fondo cada 
tema y adquirir el mayor conocimiento posible sobre el contenido. Es posible que el articulo requiera del lector un bagaje especializado 
que el ilustrador deberá asumir en un breve espacio de tiempo.
Sea cual sea el tipo de encargo, es recomendable investigar en profundidad el tema sobre el que trata el texto.
La búsqueda en internet, librerías o bibliotecas nos proporcionará más información de la que puede cubrir el artículo en cuestión. 
Cuanta más información tengamos sobre el tema, mejor visualizaremos nuevas vías de pensamiento.
Es útil construir un retrato más amplio, aunque sin olvidar el texto original. Recopila tanta información como sea posible —
obviamente, lo más importante a la hora de empezar un proyecto es comprender el tema que vas a ilustrar—. Pero ten cuidado, 
recuerda que se te ha contratado para crear una ilustración que dialogue con el texto publicado.

Moodboards
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EN BUSCA DE LA INSPIRACIÓN
La inspiración necesaria para desarrollar un proyecto o para crear las ideas 
que contiene no proviene únicamente de la investigación del tema que se 
tiene entre manos.
Un ilustrador debe estar constantemente buscando inspiración, materiales 
de referencia y recursos. La mayoría de los ilustradores crean sus propios 
archivos de imágenes y objetos, organizando sus colecciones en carpetas, 
cajones y cajas. Dichas colecciones pueden ser increíbles fuentes de 
inspiración.

La acción de buscar y recopilar constantemente forma parte del estilo 
de vida de un ilustrador. Aunque parezca un tópico, es cierto que la 
inspiración se encuentra en todas partes. Es importante dedicar un 
tiempo a sumergirse en una librería de segunda mano o en un mercado de 
coches de segunda mano, fotografiar un momento o una sensación, captar 
una frase dicha por un extraño en el supermercado, etc. Todo puede ser 
inspirador y merece tener su espacio en el archivo de un ilustrador.

Puede tratarse de una simple combinación de colores utilizada en un envase, 
la forma en que una fígura se ha captado en una fotografía o la textura 
de un billete de tranvía conservado desde unas vacaciones infantiles, los 
ilustradores desarrollan un sexto sentido cuando coleccionan y clasifican 
materiales de referencia.

Preparar un archivo de referencia es un proceso divertido y, a pesar de que 
puede suponer una inversión de tiempo, merece la pena y constituye un 
elemento muy útil en el proceso creativo. Estar al corriente de cuáles son 
tus influencias y de las estéticas visuales a las que respondes positivamente 
te conducirá con éxito a obtener inspiraciónes, ideas en el día a día.

DOCUMENTACION HISTORICA
- La precisión histórica puede no ser una exigencia en la mayoría de 
las ilustraciones, pero siempre que un proyecto reclama información 
visual detallada acerca de un tema es recomendable llevar a cabo cierta 
investigación.
- El uso de información fidedigna garantizará que no se cometan errores.
- El cliente puede proporcionar material de acuerdo a la intención que 
tenga respecto a la ilustración buscada.

RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Los ilustradores necesitan inspiración y materiales de referencia. Algunos 
clientes mantienen la idea de que a los artistas les vienen las ideas y temas 
como caídos del cielo y crean bocetos a partir de ellos sin recurrir a 
imágenes reales. Sin embargo, la realidad es muy distinta.
Cada ilustrador construye su propia biblioteca de referencia, recorriendo 
librerías de segunda mano, buscando ejemplares fuera de circulación o 
fotografiando y coleccionando referencias fotográficas de símbolos de las 
calles, añadiendo constantemente elementos referenciales y fotografías a 
su archivo. Viejas revistas de bricolaje, manuales de instrucciones,
colecciones de sellos, carátulas de discos, etiquetas de cajas de cerillas, 
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todo es coleccionado y clasificado.
Conservar colecciones y bibliotecas no es fácil. Los ilustradores deben 
tener un espacio organizado para acceder a los objetos y archivos 
almacenados, pueden necesitar una combinación particular de colores o 
un boceto realizado tiempo atrás, para inspirarse.
Algunos ilustradores usan cajas para almacenarlo, otros grandes 
archivadores pero, sea cual sea el sistema, el archivo juega un papel 
fundamental en el proceso de creación de ilustraciones.

Con la capacidad cada vez mayor de los discos duros, almacenar fotografías 
es más fácil y muchos están adoptando este sistema para organizar su 
documentación. Muchos ilustradores argumentarían que no existe nada 
que sustituya al objeto real; sentir la calidad del papel, respirar la esencia 
de la tinta y manipular un objeto real es parte del proceso de inspiración.

Acceder a una imagen nunca ha sido tan rápido: enormes archivos de 
imágenes libres de derechos están disponibles. Lo mismo ocurre con 
el clip-art y los grabados victorianos, y la mayoría están disponibles en 
librerías, tiendas de informática, distribuidores de arte y diseño e Internet. 
Buscar referencias visuales online cuesta segundos con Google, una de las 
herramientas más importantes de la última década..
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ilustración

• Objetivos
A partir de una temática propuesta por la cátedra en cada cuatrimestre 
relacionada con el ámbito social (comunidades indígenas, cooperativas 
de trabajo, minorías, LGTB, etc.), nos proponemos investigar y analizar 
un tema en profundidad; entender la ilustración como una herramienta 
de comunicación; posicionarnos primero como lectores y luego como 
productores de imágenes; categorizar y jerarquizar la información para poder 
construir un relato visual; generar ideas y realizar una pieza de ilustración que 
pueda servir de ayuda para comunicar el tema propuesto; trabajar con una 
cantidad limitada de tintas para poder imprimir la pieza en distintos soportes.   

-
• Desarrollo de la actividad
1º clase: A manera de esquicio, utilizando las palabras claves de la temática 
propuesta, realizaremos una seguidilla de conceptos encadenados por los 
alumnos. 

2º clase: Traerán 3 bocetos y su propia investigación desarrollada, que 
comprenderá la ficha de análisis completa y referentes (fotos del lugar, 
contexto socio-cultural, investigaciones encontradas sobre el tema, ejemplos 
similares en otros países, etc). Se presentarán las investigaciones y los bocetos 
y se debatirá entre toda la clase. 

3º clase: Pre-entrega. 2 propuestas terminadas (impresas). Se hará corrección 
grupal de cátedra e individual por grupo docente.

-
• Formato de entrega
La entrega consta de una lámina base formato 50x70cms. a dos tintas planas 
(simuladas) con rótulo de la cátedra al dorso con el concepto desarrollado.
+ 1 lámina A4 representando la ilustración final con sobreimpresión a dos 
colores y 2 láminas en B&N con la separación de ambos colores.

Al pie de la lámina debera estar la inscripción “60 años Eudeba 1958-2018” 
junto al logo de FADU, UBA (lo pueden descargar del link: https://www.
dropbox.com/s/6ffavhcp6hg98dz/logo_UBAFADU.zip?dl=0)

• Condiciones de entrega
La entrega es impresa. 
Entrega en el formato correcto, en sobre y con el rótulo de la cátedra en el 
reverso de cada pieza.  
Memoria descriptiva (opcional).
Las entregas incompletas no serán consideradas para su evaluación y 
obtendrán una nota de Bajo Nivel (BN)

-
• Criterios de corrección
- Que cumpla con las pautas de entrega, presentando todas las piezas   
  obligatorias. 
- Edición y presentación correctas de las láminas. 
- Que se entienda la idea a comunicar.
- Que la idea sea pertinente al tema y tenga un tono adecuado.
- Originalidad de la propuesta (tener en cuenta que el plagio da lugar al   
  aplazo del TP).
- Contundencia y retórica de la imágen propuesta.
- Criterios de composición y jerarquización de elementos.
- Clima y tono, lenguaje y paleta cromática.
- Utilización adecuada de la limitación de tintas.

• Concurso
Con motivo del festejo de los 60 años de Eudeba, un jurado seleccionará 
y premiará uno de los trabajos. Los preseleccionados formará parte de una 
muestra que se llevará a cabo en la Galeria Eudeba.
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- Democratización del conocimiento
(libros para todos, difusión y expansión, accesibilidad, ediciones económicas, perfil de editor, vaivén político)

- Libertad e igualdad que da el conocimiento
(libros para ser libres, igualdad de oportunidades, inclusión social)

- Orgullo por la propia cultura
(cultura nacional, nuestra idiosincracia, nuestra historia y nuestra producción científica e intelectual)

- Educación universitaria pública y autónoma
(independencia del conocimiento, producción del saber, investigación)

Lista de palabras
Comitente: Eudeba. 
https://www.eudeba.com.ar/


