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carrera al lado de los expresionistas abstractos, pero se fue alejando de ellos 
para encontrar su propio camino. En algún punto de los años 50 descu-
brió que reduciendo su paleta podía expresar más, podía quizás contar 

todo ello considerado uno de los padres de las dos corrientes de esos años 
para el mundo del arte: el arte conceptual y el minimalismo.
fue uno de los abanderados del arte abstracto, pero curiosamente destacó 

menudo satirizan el mundo del arte.

Intro
• Adolph Friedrich Reinhardt
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El secreto de la imagen… no debe ser buscado en su diferenciación de 
la realidad, y por lo tanto en su valor representativo (estético, crítico o 

falta de diferenciación entre imagen y realidad, que ya no deja lugar para 
la representación como tal…
---
La práctica de los signos siempre es ambivalente, siempre cumple la 
función de conjurar el doble sentido del término: de hacer surgir para 
capturar mediante signos (las fuerzas, lo real, la felicidad, etc.) y de evocar 
algo para negarlo y reprimirlo. Sabemos que el pensamiento mágico con 
sus mitos apunta a conjurar el cambio y la historia. En cierto modo, el 
consumo generalizado de imágenes, de datos, de informaciones, también 
apunta a conjurar lo real en los signos de lo real, a conjurar la historia en 
los signos del cambio, etc.
---
Es lo real, y no el mapa, cuyos vestigios persisten aquí y allá en los desier-
tos que ya no son aquellos del Imperio, sinó los nuestros: el desierto de lo 
real en si.

El potencial de un texto para la ambivalencia, paradoja, parodia, o decep-
ción (y auto-decepción) invita tanto a la sospecha –¿está diciendo el texto 
algo más o distinto de aquello que aparenta estar diciendo?– como a la 

Textos
• El malvado demonio de las imágenes

Por Jean Baudrillard

• La representación de la realidad
(Representing Reality)
Por Bill Nichols
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ILUSTRACIÓN ROLDÁN UBA - FADU - 2019

Bacon: «La obra de Bacon está centrada en el cuerpo humano. Éste suele 
estar distorsionado, mientras que las ropas o lo que lo rodea no lo está, o 
lo está relativamente menos. Comparemos el impermeable con el torso, 
el paraguas con el brazo, la colilla con la boca. Según el propio Bacon, las 
distorsiones sufridas por el rostro y el cuerpo son la consecuencia de su 
búsqueda de una manera de hacer que la pintura «llegue directamente al 

y del espectador. Para él, el sistema nervioso es independiente del cerebro. 

y aburrida.
 «Siempre he intentado comunicar las cosas de la forma más directa 
y más cruda que he sido capaz, y tal vez porque les llegan directamente, 
porque las comprende directamente, la gente piensa que son horribles.»
 «Para alcanzar esa crudeza que habla directamente al sistema nervioso, 
Bacon confía plenamente en lo que él denomina «el accidente». «En mi 
caso, considero que todo lo que me ha gustado de verdad ha sido el resul-
tado de un accidente sobre el que he sido capaz de trabajar»
 En su pintura, el accidente tiene lugar cuando el artista hace «marcas 
involuntarias» en el lienzo. Su «instinto» encuentra entonces en ellas una 
manera de desarrollar la imagen. Una imagen desarrollada es aquella que 
es al mismo tiempo real y sugerente para el sistema nervioso.»

Giacommetti: «La proposición última en la que Giacometti basó toda 
su obra de madurez consistía en la imposibilidad de llegar a compartir 
la realidad con alguien —y a él lo único que le interesaba era la con-
templación de la realidad—. Por eso creía que era imposible ver una 
obra terminada. Por eso el contenido de cualquiera de sus obras no es la 

su contemplación por parte del artista. El acto de mirar era para él una 
forma de oración; se fue convirtiendo en un modo de aproximarse a un 
absoluto que nunca conseguía alcanzar. Era el acto de mirar lo que le hacía 
darse cuenta de que se encontraba constantemente suspendido entre la 
existencia y la verdad.»

Magritte y lo imposible: «Magritte acepta y emplea un lenguaje pictórico 
determinado. Un lenguaje que tiene más de quinientos años y cuyo prim-

Fragmentos
• Mirar
Por John Berger

er maestro fue Van Eyck. Este lenguaje presupone que la verdad se ha de 
buscar en las apariencias y que, por consiguiente, éstas merecen ser conser-
vadas mediante su representación. Este lenguaje presupone asimismo una 
continuidad en el tiempo y en el espacio. Es un lenguaje que trata, en la 
forma más natural que pueda existir, de los objetos: muebles, cristalerías, 
telas, casas. Es apropiado para expresar la experiencia espiritual, pero siem-
pre en un escenario concreto, siempre circunscrito a cierta materialidad 

materialidad se expresaba mediante la ilusión de la tangibilidad. No puedo 
trazar aquí la transformación sufrida por este lenguaje durante los cinco 
siglos que se extienden de Van Eyck a Magritte. Pero sus planteamientos 
iniciales continuaron siendo los mismos y todavía forman parte de lo que 
la mayoría de los europeos siguen esperando de las artes visuales: la vero-
similitud, la representación de las apariencias, la descripción de sucesos y 
escenarios concretos.
 Magritte se cuestionó la idoneidad de este lenguaje para expresar 
lo que él tenía que decir. Así es que en su arte no se da ningún tipo de 
oscuridad. Todo es claramente legible, incluso en sus primeras obras, 
cuando su técnica no era todavía todo lo depurada que llegaría a ser 
durante los últimos veinte años de su vida. (Utilizo el término legible 
metafóricamente: su lenguaje es visual, no literario, aunque, al ser un 

que decir destruyó la razón de ser del lenguaje utilizado para decirlo; 
lo importante, lo que cuenta en la mayoría de sus cuadros, depende de 
lo que no se muestra, del suceso que no está teniendo lugar, de lo que 
puede desaparecer.
 Examinemos algunos ejemplos tempranos: L’Assassin Menace. El 
asesino está de pie escuchando un disco en el gramófono. Dos policías de 
civil lo esperan escondidos en un rincón para arrestarlo. Al otro lado de la 
ventana, tres hombres contemplan la espalda del asesino. Se nos muestra 
todo y no se nos muestra nada. Vemos un suceso concreto en un escenario 
determinado, pero todo es un misterio: el asesinato cometido, el futuro 
arresto[…]»
 «La razón de ser del lenguaje utilizado para decirlo; lo importante, lo 
que cuenta en la mayoría de sus cuadros, depende de lo que no se mues-
tra, del suceso que no está teniendo lugar, de lo que puede desaparecer.»

1- 2-

3-

4-

1- Bacon
2- Giacommetti
3- Magritte
4- Van Eyck
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Cómo / qué representás

vemos» es mas importante que «cómo lo vemos» es pensar que «cómo» ha 
sido arreglado establecido. Cuando te das cuenta de que ese no es el caso, 
te das cuenta de que «cómo» a menudo afecta «qué» vemos. Por ejemplo: 
en el tele-informativo, tienen que proveer imágenes, obvio, algo que el 
informativo radial no. Quieren mantenerte ahí, necesitan una audiencia y 
entonces tienen que encontrar un modo de introducir algún tipo de emo-
ción. Es más facil mostrar Roma ardiendo que Roma siendo construida. 
Concecuentemente, vemos más imágenes de Roma ardiendo.Vinculando 
el «cómo» con el «qué», como lo estoy haciendo aquí, estoy tratando de 
mostrar que hemos logrado un efecto profundo. No podés desestimar el 
«cómo» y decir que solo debería haber «qué», porque entonces lo estás 
�jando demasiado, lo que hará que te dicte lo que ves. Entonces, «qué» 
y «cómo» no pueden divorciarse; Siempre debes seguirte preguntando 
«cómo». Hay que preguntarlo y lidiar con eso. (…)
 
(…) El modo en el que el mundo es representado tiene un profundo 
efecto en nosotros y no creo que, al �nal, puedas divorciar el modo en el 
que son representadas del arte. (…)

(…) Me gusta la claridad. Pero también la ambigüedad. Podés tener 
ambas en una misma pintura, y yo creo que deberías. Claridad es claridad 
visual. Ambigüedad es tanto visual como emocional (…)

(…) Goya se volvió sordo. Sordo como una tapia. Toda esa gente gritando 
en los últimos trabajos de Goya, son en realidad silenciosos –deben haber 
sido silenciosos para el: esas bocas que gritan no eran oidas, 
solo vistas. (…)

Nuevas ilusiones
(…) Quiero pintar la �gura de otro modo al que lo venía haciendo antes. 
Sé que puede ser hecho de manera diferente para hacerlo mucho más 
vívido y real. 

Fragmentos
• 
Por David Hockney
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Gregorio Marañón
La biblioteca de un hombre es también su retrato, y tan �no que no pue-
den igualarle ni los pinceles más exactos ni la pluma más penetrante y �el 
del mejor biógrafo. Los libros que cada cual escoge para su recreo, para su 
instrucción, incluso para su vanidad, son verdaderas huellas dactilares del 
espíritu que permiten su exacta identi�cación.

---

Pedro Almodóvar
Aunque amo a mi madre, no quise hacer un retrato idealizado de ella. Me 
fascinan más sus defectos: son más divertidos que sus otras cualidades.

---

• Fragmentos
Por Gregorio Marañón - Pedro Almodóvar
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Retórica: Estudio de los procedimientos y técnicas del lenguaje, con �nes 
estéticos o persuasivos. Retórica viene de rétor, que signi�ca orador.

La retórica es el arte de la buena expresión. Se basa en un saber común 
entre el orador y su público. Apunta a conmover mediante lo que resulta 
verosímil, no a convencer según la razón. La retórica como acto de comu-
nicación, es una elaboración programada, no espontanea, de un mensaje. 

Es necesario mirar hacia la Antigua Grecia para encontrar de�nidos los 
elementos de la comunicación persuasiva, era una habilidad enseñada a la 
elite de la juventud griega. Una ciencia que se transmitía en las Escuelas 
como la de Sócrates o Platón.
El �n de la retórica era persuadir de algo que el perceptor ignora o sobre 
lo cual debe re�exionar. Tenía como fundamento la verdad pero empleaba 
como táctica la persuasión. 

a) Mensaje lingüístico: Para decodi�carlo sólo se necesita conocer el có-
digo, el idioma. Requiere una competencia lingúística. Puede ser el texto 
que acompaña una imagen. Tiene un aspecto denotado, de literalidad 
del signo, y un aspecto connotado, lo que transmite por su asonancia y 
colores por ejemplo, a lo que estos re�eren.

b) Mensaje Denotado / Monosemia: Mensaje icónico no codi�cado. 
Está formado por los objetos de la imagen. Para «leerlo» no necesitamos 
más que un saber relacionado con nuestra percepción, necesitamos cierta 
competencia iconográ�ca, debemos poder identi�car los elementos que 
componen la imagen, por ejemplo, niño, perro, casa…

c) Mensaje Connotado / Polisemia: Corresponde a un segundo nivel, el 
de connotación, incorporado a la cultura. Se descomponen e interpretan 
los diferentes signos que es posible «leer en la imagen». 

Al enumerar cada uno de los signos que es posible rastrear en la imagen 
podemos concluir que se trata de un mensaje icónico codi�cado. La inter-
pretación de estos signos pone en funcionamiento ciertos conocimientos 
culturales, ciertas competencias que tienen que ver con el contexto históri-
co y social del que forma parte aquel que interpreta la imagen. El número 
de lecturas de una imagen varía de un individuo a otro y por los indicios 
contenidos en la imagen.

El mensaje literal, denotado, aparece como soporte del mensaje simbó-
lico connotado. El vínculo entre signi�cante y signi�cado es inmediato, 
automático 
y natural.

La distinción entre mensaje denotado y connotado es analítica, porque 
siempre que nos enfrentamos a una imagen se nos presentan los signos de 
la connotación.

FIGURAS RETÓRICAS
Clasi�cación de �guras, basándonos en Jacques Durand, 
Retórica e imagen publicitaria.

Relación de �guras

Dossier
• Retórica de la imagen
Compilación

FIGURAS DE ADJUNCIÓN

A+B=Mensaje.

Repetición:
-

den ser variadas, idénticas formas colocadas paralelamente, yuxtaposicio-
nes de imágenes o el mismo elemento en gradación.
La repetición del signo puede ser intermitenente (AaAaAaAa), o puede ser  
la repetición de una serie, como un loop (AFGLKA, AFGLKA)

2. Similitud:

Sinonimia: (símil) Consiste en comparar expresamente una cosa con 
otra, para dar idea e�caz de una de ellas, se produce un deslizamiento de 
atributos o propiedades.

3. Acumulación: 
Cuando construimos el mensaje añadiendo elementos diferentes. 

4. Oposición: 

Antítesis: Oposición de un concepto a otro A/B
«Vístanme despacio que estoy apurado».
Puesta en escena de imágenes opuestas entre si por alguna cualidad icónica.
Paradoja: Unión de dos ideas aparentemente imposibles de concordar. 
Solo sé que no se nada, prohibido prohibir.
Oxímoron: Contradicción de dos conceptos un una sola frase o imagen. 
Incoherencia.
Un silencio ensordecedor. Una oscuridad deslumbrante.

FIGURAS DE SUPRESIÓN

Elipsis: Omisión de alguno de los elementos necesarios en la oración o 
imagen.
Al mal tiempo (es mejor poner) buena cara. 

Adjuncion: Similitud o Sinonimia. 
Por Isidro Ferrer.
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Cuando suprimimos algún elemento del mensaje de forma explicita, 
implica al receptor en la decodi�cación e interpretación del mensaje.  Un 

donde no aparece el producto, solo un soleado paisaje del desierto ameri-
cano, pero todo el mundo sabe identi�car perfectamente el anuncio.

FIGURAS DE SUSTITUCIÓN

Cuando el mensaje se forma al sustituir un concepto por otro A por 
B=Mensaje.
Metáfora: Denominar algo a través de su semejanza o analogía con otra 
cosa.
Ojos de almendra.
Se sustituye un término propio por otro por una relación de analogía 

-
�cados por medio de comparaciones o analogías, se realiza la comprensión 
y el entendimiento gracias a la construcción de procesos comparativos 

Metonimia:
Un techo donde dormir, un Dalí, alta llanta (x las zapatilla).
La sustitución metonímica se basa en la relación de inclusión o contigüi-
dad que se origina entre los elementos, la metonimia actúa por sustitu-

por otro que tiene con el primero una relación física, de función. En la 
construcción de una metonimia podemos encontrar distintos esquemas: 

-
-

go un Velazquez en casa» «Dame los Kleenex», «beber un Rioja».

Sinécdoque: Representar el todo por la parte, o la parte por el todo
Pidió la mano de su novia, juegan Argentina vs Brasil.
Hipérbole:
Me encontré a medio mundo, hace mil años que no te veo.

Alegoría: Cuando encontramos un conjunto de metáforas para expresar 
una idea 
«El rapto de Paris»
Personi�cación: Atribuir cualidades o acciones humanas a objetos o 
ideas. La ciudad que nunca duerme, la naturaleza es sabia.
Personi�cación de un objeto inanimado o no humano 

Animalización: Animalizar a un ser humano 

Ironía:
tiene relación con humor «qué listo eres» «qué temprano llegaste» Para que 
la ironía funcione, el receptor debe saber previamente que la persona no es 
lista o que está llegando tarde.
Mentira:
de ella en la idea, pues la ironía busca un �n ácido y de diversión donde 

receptor no es consciente del mensaje real. 
Eufemismo: Sustituir un término desagradable con otro más agradable.
«Países en vía de desarrollo» «Sinceramiento de las tarifas»

FIGURAS DE INTERCAMBIO
Cuando encontramos un cambio de orden lógico composición correcta 
punto de vista.
Inversiones: Orden de los elementos esta cambiado, al revés, cabeza a 
bajo, detrás por delante. También puede tratarse de una imagen imposible 
«Magritte», un armario abierto con un paisaje dentro.
Préstamo: Cuando usamos elementos de otro código o lenguaje (Cómic, 
pintura, fotografía)

Supresion.
Por Stefan Zsaitsits.

Sustitución: metafora.
Por Julian Key.

Sustitución: metafora.
Por Isidro Ferrer. 

Sustitución.

Intercambio.
Lucas Varela.
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Gusti lleva un cuaderno donde dibuja con lapiceras de colores. Mientras 
funciona el grabador varias veces se tienta y lo abre, lo recorre y lo cierra, 
conteniendo las ganas de ponerse a trazar ideas y mundos. Cuenta que en 
este momento es la técnica que más lo seduce. También que su estilo es 

de sus colegas europeos porque ellos siguen una línea estilística desde que 
comienzan, y que él la cambió y adaptó a las necesidades del momento. 
Por eso se resiste a ser de�nido como un ilustrador que trabaja «con el 
ordenador», haciendo collages o con técnicas de reciclaje. «Depende de lo 
que esté haciendo». (…)

(…) «Empecé a trabajar con la basura durante una mudanza», recuerda. 
Una casa de campo venida abajo lo impulsó a trabajar y llenó su tablero de 
dibujo de clavos, maderas y herramientas. «Un día un editor vio el trabajo 
y me ofreció hacer un libro sobre el concepto de la basura, pero yo no 
quería una cosa estereotipada, un ‘cómo hacer’, sino ofrecer un disparador 

«Cada uno puede crear lo que quiera, ahí entra el concepto de reciclar, 
porque en este consumismo las cosas se fabrican para que se rompan y 
sale más barato comprar algo nuevo que arreglarlo.» La cuestión, también, 
pasa por tomar conciencia de que el mundo se cubre irremediablemen-
te de basura. «Cuando doy un taller para chicos aviso con meses de 
antelación que vayan juntando su propia basura, no quiero que lleguen 
y dárselas ya hecha, tiene que ser basura que tú limpies, guardes y un día 
decidas hacer algo con ella.» De cara a la educación de los niños, asegura, 
es «fabuloso». 

(…) Otro tanto, a�rma, sucede con el dibujo. «Es una herramienta para 
crecer y ser libre. No hablo de ser profesional, sino de ser libre», a�rma. 
«Es muy importante que un niño tenga una libreta y apunte todo ahí, si 
preguntás a los dibujantes que desarrollaron carrera o llevaron sus trabajos 
a la televisión, la mayoría creó los personajes durante su infancia.» El no 
es la excepción. «Basurarte es una rama más del dibujo, una forma de 
trabajar con algo que aparece», señala y comenta que padres y profesores 
suelen dar instrucciones, pero no libertad. «No dan herramientas, sino que 
dicen cómo hay que hacer las cosas, y eso es una cagada, hay que dejar que 
los chicos hagan su propio proceso creativo», considera. «Ellos no tiene 
prejuicios sobre quién dibuja mejor o peor, eso es de los grandes, para 
ellos la cuestión pasa por si se aburren o no.» Los jóvenes sí se preocupan 
mucho por la técnica, observa en sus talleres, pero para él no es lo central. 
«Cuanta más técnica, sí, bienvenido, pero si no tenés algo para contar, 
es gratuito, a la tercera cosa que me muestres me aburrí, uno tiene un 
espíritu, una huella, una identidad que hay que encontrar y plasmar, y si 
la plasmás el público lo va a recibir y se va a identi�car con ello», asegura, 
y destaca que abundan los grandes ilustradores que «no dibujan bien» pero 
«te emocionan hasta las lágrimas».

(…) Ser auténtico, encontrarse y mostrarse a uno mismo, esos son ejes 
del trabajo de Gusti, tanto en sus propias producciones como en lo que 
intenta transmitir en talleres y cursos. «Creo que cuando se habla de 
crecimiento se olvida esto, se racionaliza todo, cuando el dibujo es algo 
donde se pone mucho de uno, donde se ve el contexto, cómo te sentís 
vos emocionalmente. ¿Estás feliz? ¿Triste? ¿Qué querés? Todo eso se puede 
plasmar y cuando llegás a eso es mucho más honesto, que es lo que yo 

Entrevistas
• Busco ser honesto al dibujar
Por Gusti, entrevistado por Por Andrés Valenzuela

busco», dice.

Por eso la palabra clave en su trabajo actual es «honestidad». Es el mismo 
motivo por el que se volcó a la lapicera y el anotador.

-
ció con síndrome de Down y para mí fue una experiencia muy potente», 
revela. «Así que estoy armando un libro que es como una serie de apuntes 
de situación, todos dibujos en libretas, con bolígrafos, y creo que es el 
libro de mi vida», a�rma.
«El hecho de que haya nacido un niño como Malco me cambió la forma 
de dibujar, también», considera. «Antes era más perfeccionista, más pre-
ciosista y ya me aburrí de esa época.» Por eso empezó a alejarse de la com-
putadora y se acercó otra vez a la sensación de la herramienta en la mano. 
«Es mucho más espontáneo, me encontré con que si las cosas no están 
del todo bien, no pasa nada», cuenta y dice que está «aceptando mucho», 
que lo que hace es «trabajar nuevamente dentro del papel, sin interme-
diarios, haciendo lo que quiero». El proyecto lo ilusiona. A su trabajo con 
chicos con síndrome de Down, enriquecedor, cree que puede sumar este 
libro a inspirar también a sus padres. «Quizá hay muchos en la misma 
situación y les va a venir bien que cuente mi experiencia», confía. «Siento 
que con esto ya me puedo morir tranquilo, porque no es una cuestión de 
profesión, sino de vida plasmada, de experiencia, de honestidad. Y todo lo 
demás pasa a segundo plano.»

Entrevista completa:
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectacu-
los/18-28756-2013-05-27.html

https://gustiart.com/

https://www.facebook.com/gustillimpi
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Con una formación inusual en historieta con Alberto Breccia –seguida por 
diseño grá�co en la Universidad de Buenos Aires–, el prolí�co diseñador 
e ilustrador argentino Christian Montenegro se destaca por la calidez 
aplicada a sus ilustraciones de un orden estético meticuloso, barroco y 

Debe de tener algo que ver con esa �losofía tan presente en su vida, la que 
le transmitió a partir de sus tan sólo quince años, el venerado historietista 
uruguayo-argentino Alberto Breccia. «Breccia tenía un planteo �losó�co 
que me in�uenció mucho, con una postura frente al mundo que lo daba 
todo. Con él, desarrollé un dibujo más expresionista, visceral… Si no 
fuera por esa experiencia, no tendría el uso de color que tengo cuando 
trabajo digitalmente».

En el 94, había empezado a trabajar para la revista adolescente de Para ti, 
entre otros medios editoriales, pintando todo en acrílico, a mano. Para el 
97, la frustración de no poder ganarse la vida –bien, al menos– a través 
de la ilustración, lo derivó en una crisis que lo llevó a estudiar la carrera 
de diseño grá�co en la Universidad de Buenos Aires. «En la UBA empecé 
a entender la idea de un programa visual, cómo encaraban la grá�ca con 
una formación de un carácter más sistemático. Con el tiempo, fui incor-
porando este aspecto nuevo para mí, combinándolo con algo más cálido, 
que traía de mi formación con Breccia». (…)

Christian re�eja, claramente, el fenómeno que se da en nuestro país, don-
de la academia de ilustración recién se está empezando a establecer y, por 
ende, nuestros ilustradores son diseñadores grá�cos, graduados de Bellas 
Artes, o autodidactas. Como consecuencia, la tendencia que domina el 
campo visual local tiene una fuerte base en el diseño. (…)

 «A mí se me escapa qué de�ne la diferencia entre ilustración y diseño. Lo 
que veo, es el que el diseñador es como un director de orquesta, mien-
tras que el ilustrador puede ser un violinista virtuoso, convirtiéndose en 
alguien que aporta mucho, pero que no cierra el trabajo. Isol, Cristian 
Turdera, Diego Bianki, Daniel Roldán, Cecilia Afonso Esteves y vos (Fer-
nanda Cohen) son fuertes referentes locales». (…)

LA ILUSTRACIÓN

Christian construye sus imágenes a base de �guras geométricas, como si 
saliera todo de una gran abstracción, que resulta en una síntesis amalga-
mada. «Una convención por la cual un juego de puntos, líneas y planos 
combinados, se pueden parecer a un pajarito». Ambos somos fanáticos 
de Saul Steinberg, conocido por el per�l conceptualmente �losó�co y 
visualmente sintético de sus dibujos introspectivos, por lo cual, no me sor-
prende que su in�uencia intervenga en nuestra conversación. «Steinberg 
juega todo el tiempo con este tipo de código logrando que, dentro de un 
determinado contexto, un simple movimiento de pluma se convierta en 
algo verosímil. Es un simple juego de representaciones». Otros referentes 
en su trabajo, incluyen el expresionismo alemán, el director italiano Pier 
Paolo Pasolini, el cine soviético de 1920, y el legendario ilustrador argen-
tino Carlos Nine.

Todo trabajo –sea personal o comercial–, Christian lo desarrolla a partir 
de un texto, entrelazando ideas, hasta concretar un concepto grá�co. 

Entrevistas
• Sensiblemente digital
Por Christian Montenegro, entrevistado por Fernanda Cohen

Entonces, comienza a dibujar en lápiz sobre papel –a la vieja usanza–, 
siempre tomando en cuenta que todas las formas que cree, deben ser 
compatibles con una eventual traducción vectorial en Illustrator. Una vez 
escaneado, vectorizado y coloreado, lo pasa a Photoshop, para hacerle 
la terminación de texturas. Y en lo que a la interacción con el cliente se 
re�ere: «El o�cio de ilustrador, para mí, es un diálogo, no se cierra en uno 
mismo. Todo se charla con el cliente, hasta llegar a un punto en común».
(…)

Por otro lado, es un hecho tangible el que las marcas argentinas cada vez 
tengan más conciencia del uso de la ilustración para un contacto más 
«humano» con el consumidor, a diferencia de la fotografía, por ejemplo, 
que puede tener una percepción bastante impersonal. «Hoy, las grandes 
marcas usan ilustración, lo cual hace a la diferencia, porque nos expone a 
un consumo más masivo, permitiéndonos salir del nicho. De hecho, hace 
poco hice un juego para Ruibal, que se vende en mega supermercados 
y cadenas de jugueterías. Uno tiende a subestimar el nivel de la grá�ca 
nacional, pero están apareciendo cada vez más empresas que se suman a 
este valor agregado».

Además de tener clientes que lo llaman por su estilo (sean sus ciudades, 
sus personajes o sus retratos), Christian también se destaca por generar 
trabajos de autogestión: «La autogestión surge de la necesidad de querer 
seguir creciendo. Si el mercado no me pide algo que me interesa hacer, lo 
propongo para que entonces me lo pida […] A veces, el laburo comercial 
puede pesar, porque hacés cosas que no te interesan. Pero se da que hacer 
algo que no te interesa, te pueda llevar a hacer cosas que sí, y te sirva como 
ejercicio. Al principio, además, hay que hacer de todo un poco». A la hora 
de asociarse, siempre elige a pares en los que pueda con�ar, que le den la 
seguridad profesional de que se van a comprometer tanto como él. (…)

Christian se considera un privilegiado por ganarse la vida como ilustrador, 
por más de que si recorremos su trayectoria, podemos ver que más que 
un privilegio, son años y años de dedicar su cuerpo, mente y alma a este 
o�cio. Es la excepción, sin lugar a duda, como suele ser el caso en todas 
las artes en donde se es exitoso, por tratarse de un servicio que es un lujo, 
y no una necesidad. Pero él sabe bien lo que es estar del otro lado del 
mostrador, y esa sensación no se olvida más.
Algunos de sus proyectos más recientes, incluyen la Bienal Arte Joven, 
organizada por la Ciudad de Buenos Aires, para la cual desarrolló 137 
imágenes en tan sólo dos meses, que luego empapelaron la Ciudad. El 
desafío más grande de este proyecto fue construir un sistema visual que 
interactuara con el usuario, cosa que la combinación de diferentes partes 
resultara en un sinfín de nuevas imágenes.
Otro proyecto recién salido del horno es su último libro, «Cocorococó», 
con textos de Didi Grau, y editado por Pequeño Editor. «Es un texto 
que relata una sumatoria de personajes que se van enchastrando. Hice un 
sellito diferente para cada uno, que se suman e interceptan a medida que 
pasan las páginas, para volver en círculo a cero». 

Entrevista completa:
http://90mas10.com/2014/10/22/christian-montenegro-sensiblemen-
te-digital_4585/

http://christianmontenegro.com.ar/
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ilustración

• Objetivos

-
• Desarrollo de la actividad

• Formato de entrega

-
• Condiciones de entrega

– Identi�car la ilustración como texto.
– Incorporar los métodos de representación y síntesis derivada de la etapa de  
 experimentación.
 – Apropiarse de la forma a partir del método.
– Incorporar la idea de composición: espacio, formas y formato. Relaciones  
 formales.
– De�nir el modo: lo dado, lo convenido, y lo interpretativo.
 – Representar un concepto vinculando objeto e idea. Imagen como   
 palabras.

- 1 Retrato original A3.
- 1 copia digitalizada (scaneada e impresa) del retrato original en A3.
- Sobre con proceso.

1º clase: charla y esquicio. Ejercicios cortos de calentamiento y luego   
desarrollo de retratos a partir de la lectura de textos cortos. 
2º clase: PREENTREGA que consta de: 
-  proceso: lo que hicieron para entrar en calor y los bocetos de retratos de   
 los 3 textos cortos
-  �nal: un retrato sobre el que trabajaran profundizando el lenguaje que   
 podria ser el que habían analizado para la entrega tp1 
-  bitácora, con las tareas de retrato

La entrega consta de una misma ilustración, en dos partes, una análogica y 
otra impresa.
Entrega en el formato correcto, en sobre y con el rótulo de la cátedra en el 
reverso de cada pieza tanto para la parte análogica como la impresa.
Se bajará un punto por no entregar en la pre-entrega.
Las entregas incompletas o fuera de formato no serán consideradas para su 
evaluación y obtendrán una nota de Bajo Nivel (BN)
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• Tipos de imágenes digitales

PÍXELES

Una imagen es un mapa de bits cuando está compuesta por una serie de 
puntos (también llamados píxel), que contienen información acerca del 
color.

Estos puntos o píxeles que forman la imagen se sitúan en un número 
determinado, a mayor número de puntos o píxeles, mayor calidad de 
imagen, esto es lo que se conoce por resolución de imagen.
Las imágenes de mapa de bits dependen de la resolución, es decir, 
contienen un número fijo de píxeles. Cada uno de estos píxeles posee 
una situación y un valor de color concreto. Cuando trabajamos sobre 
un mapa de bits,  lo que hacemos en realidad es trabajar sobre cada uno 
de estos puntos. El píxel es por tanto, dentro de la imagen, la unidad de 
información básica. Los píxeles están colocados de tal manera que juntos 
forman una rejilla, cada celda de la rejilla es un píxel y todos juntos 
forman la imagen. Al modificar esta rejilla, por ejemplo, ampliando su 
tamaño, cambiamos la distribución, el número y la información de color 
de cada  uno de ellos. Por lo tanto, realizar cambios o modificaciones 
sobre estos píxeles afecta directamente a la imagen que forman.

fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/293-
lorena-arranz

El programa más utilizado para modificar imágenes de mapa de bits es 
Adobe Photoshop, habiendo otras opciones como Corel Painter o Gimp.

Las imágenes de mapa de bits pueden tener los siguientes formatos:
.psd
.jpg
.tiff
.gif
.png
.bmp

VECTORES

El concepto de imagen vectorial está vinculado a la imagen digital que se 
compone de objetos geométricos independientes. Las características de 
estos objetos, que pueden ser segmentos o polígonos, están definidas por 
atributos matemáticos que indican su color, posición, etc.

Este método de generación de formas es la principal ventaja -y fuente 
de algunas limitaciones- de los programas de dibujo vectorial. La forma 
con que se generan estas instrucciones para crear un vector, objeto 
constituído por una serie de puntos y líneas rectas o curvas, definidas 
matemáticamente, es a través de las llamadas Curvas de Bézier.

Dado que una imagen vectorial es, en realidad, el resultado de una serie de 
cálculos matemáticos relativos a la posición y los atributos de cada punto 
(o vértice) que la compone, al modificar sus dimensiones o su forma no 
existe ningún tipo de distorsión o pérdida de calidad, como sí ocurre 
con los mapas de bits, sino que simplemente el programa recalcula las 
uniones entre los puntos y devuelve una nueva imagen, tan nítida como la 
anterior.

fuentes: http://definicion.de/imagen-vectorial/ - http://www.vectoralia.com/manual/
html/vectores.html

Los programas más conocidos para utilizar imágenes vectoriales son 
Adobe Illustrator y CorelDraw, habiendo otras opciones.

Las imágenes vectoriales pueden tener los siguientes formatos:
.ai
.cdr
.pdf
.swg

Existen a grandes rasgos, dos grupos de imágenes sobre los cuales trabajar de manera digital.
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Imagenes de mapa de bits o píxeles

GIF - Graphical Interchange Format ó  Formato de Intercambio Gráfico.
El formato GIF es uno de los más utilizados sobre todo para imágenes 
Web; ya que es uno de los que nos ofrece más posibilidades y más alto 
nivel de compresión. Es uno de los más adecuados para la compresión en 
256 colores

JPEG (Join Photographic Expert Group)
Es el formato más adecuado  para las imágenes que contienen más de 
256 colores. JPEG no es un formato de imagen propiamente dicho sino 
de compresión; en contraste con GIF, JPEG guarda toda la información 
referente al color en millones de colores y sin que por ello el archivo 
resultante sea demasiado grande. A mayor nivel de compresión, mayor 
es la  pérdida de calidad de la imagen. Uno de los inconvenientes que 
tiene el formato JPEG es que es un formato con pérdidas si no se utiliza 
adecuadamente. JPEG realiza cambios en la imagen y en el color cada vez 
que se guarda.

PNG - Portable Networkgraphic Format.
PNG es el formato que está empezando a cobrar protagonismo en la Web, 
ya que une las ventajas del JPEG y del GIF. PNG permite a compresión 
sin pérdidas con una profundidad de color de 24 bits y además tiene 256 
niveles de transparencias, esto permite que cualquier borde de la imagen se 
funda perfectamente con el fondo.

PSD - Adobe Photoshop
Es el formato nativo del programa, es muy utilizado ya que gráficamente 
es uno de los programas de fotografía más potentes.

TIFF - Tag Image File Format
Es uno de los formatos más utilizados ya que es admitida prácticamente 
por todas las aplicaciones de edición e imagen. Es un formato que permite 
muchas posibilidades ya que mantiene las imágenes en alta calidad.

Los formatos GIF, JPG, y PNG se utilizan frecuentemente en soportes 
digitales. PSD y TIFF son los recomendados para imprimir.

fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-general/293-
lorena-arranz

Imágenes vectoriales.

AI- Adobe Illustrator
Formato vectorial para Adobe Illustrator.

CDR- CorelDraw
Formato vectorial propio de CorelDraw.

EPS- Encapsulated PostScript
Es un archivo PostScript (Lenguaje genérico de descripción de páginas 
basado en vectores, creado y patentado por Adobe) que almacena 
pequeños gráficos vectoriales, a diferencia de los que almacenan una o 
varias páginas enteras.

SVG- Scalable Vector Graphics
Formato vectorial recomendado por el W3C (organización internacional 
que crea estándares para la web). Es un estándar abierto, con lo que 
cualquiera puede implementarlo en un programa. Muchos navegadores 
pueden mostrar archivos en este formato, aunque algunos por medio de 
añadidos. Permite incluir mapas de bits. Es nativo en Inkscape.

-
Extras

PDF- Portable Document Format
Es un formato de almacenamiento para documentos digitales 
independiente de plataformas de software o hardware. Este formato es de 
tipo compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto).

• Formatos
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MODOS DE COLOR

Otra de las decisiones importantes a la hora de encarar una ilustración es 
en qué modo de color va a estar establecido el documento sobre el que 
trabajamos. La imagen puede tener distintos destinos:
-Digital: pantalla, web, apps, animación, videojuegos, etc., para lo cual 
utilizamos el modo RGB.
-Impreso: soportes de papeles varios, distintos materiales de packaging, 
telas, etc., en cual caso debemos seleccionar el modo CMYK*. 

Es importante tomar esta decisión de acuerdo a la utilización de la ima-
gen, ya que la forma en que se crean los colores es muy distinta:el formato 
digital se crea a través de rayos de luz y permite ver colores mucho más 
saturados que son imposibles de conseguir de forma impresa (excepto 
utilizando tintas especiales), ya que los colores se generan a través de tintas 
que suprimen el paso de la luz.

72/144 dpi RGB
150/300/360 dpi CMYK

*Hay situaciones particulares de impresión donde se utiliza RGB, como 
por ejemplo en la impresión Giclée, ya que estas impresoras utilizan por 
ejemplo dos tipo de Cyan y dos tipos de Magentas. En estos casos los 
impresores prefieren recibir la imagen en RGB, hacer el traspaso a las 
tintas correspondientes ellos mismos, y así obtener colores más cercanos a 
los buscados originalmente.

[TIP]
Como la representación de color en CMYK restringe los colores en pantalla, 
algunos ilustradores prefieren trabajar la imagen en RGB para poder ver el 
espectro completo de colores, y luego hacer el traspaso correcto a CMYK, color 
por color, para que luego imprima correctamente.

RESOLUCIONES

La resolución es uno de los factores más importantes a la hora de deter-
minar la calidad de una imagen. Su unidad de medida es de Puntos Por 
Pulgada o DPI (Dots Per Inch). A mayor cantidad de puntos por pulgada, 
mayor definición tendrá la imagen. Dependiendo la aplicación final de la 
imagen digital, se necesita mayor o menor resolución.

Estos son algunos estándares de la industria gráfica: 

72 dpi para web (144 dpi para pantallas retina y hd).
150 dpi para impresiones digitales (impresoras caseras u offset digital).
266 a 450 dpi para imprimir en offset.
360 a 600 dpi para imprimir en formatos de alta calidad (giclée).

El tamaño del archivo digital se cruza con la resolución para calcular su 
calidad. Así por ejemplo:
Una imagen de 30 cm a 150 dpi tiene la misma calidad que una imagen 
de 15 cm a 300 dpi.

Idealmente trataremos de conservar las imágenes de origen en un tamaño 
grande a buena resolución, para luego enviar a cada aplicación la imagen 
al tamaño y a la resolución correspondiente.

PÍXELES
Podemos establecer la resolución de una imagen de pixels al crear un nue-
vo archivo (fig. 1), o al escanearlo. Como regla básica, la calidad de una 
imagen de pixeles no puede ser mejorada una vez comenzada a trabajar, 
no puede agrandarse una imagen sin perder calidad. Es por esto que la 
elección de la resolución es tan importante.

VECTORES
Las imágenes vectoriales no utlizan resolución alguna debido a la forma 
matemática en que se generan los gráficos. De todas maneras al trabajar en 
Illustrator, al abrir un nuevo documento (fig. 2), el programa muestra las 
opciones de Resolución y el Modo de color del archivo, para el momento 
en que queramos rasterizar el trabajo, es decir, convertirlo de vectores a 
pixels. A  la hora de exportar nuestros vectores como pixeles, podemos 
hacerlo en diferentes resoluciones y tamaños.

• Resoluciones y modos de color

fig. 2fig. 1
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Del papel al digital

ESCANEOS

Se puede realizar con escáner plano o multifunción o con escáner rotativo 
(debe ser un soporte flexible). Al momento de escanear es ideal tener la ilus-
tración lo más resuelta y “limpia” posible. Siempre trabajen sus ilustraciones 
más grandes de lo necesario. Al achicar una imagen no se pierde calidad, si 
sucede al agrandarla.

Modos de color:
Cada marca de escáner utiliza su propia terminología para describir tres 
tipos de escaneado:

 • Blanco y Negro (B&W): Nos devuelve una imagen en la que la 
información es blanco o negro (1 o 0 en el mapa de bits). Este modo está 
concebido originalmente para escanear texto, por eso en algunas interfaces 
se llama “Modo Texto”; en otros se llama “Sin Color”. Es ideal para escanear 
línea o planos negros, o para simplificar texturas. También para escanear 
partes de ilustraciones a las que después agregaremos color en modo digital 
y para redibujar imágenes o vectorizar automáticamente.

 • Escala de grises (Grayscale): Con este escaneado obtenemos 
imágenes no solo en blanco y negro sino en 256 tipos de gris (desde 0= 
negro a 255=blanco). En algunos escáneres aparece con el nombre de “Foto 
sin color” o “Foto blanco y negro”. Es ideal para escanear trabajos en lápiz, 
porque no agrega colores y puede captar la complejidad de valores de luz.

 • Color: Dependiendo del escáner se podrá escanear entre 8 y 24 
bits, consiguiendo imágenes de 16,8 millones de colores. Es la opción que 
utilizaremos para escanear trabajos a full color como acuarelas, témperas, 
óleos, collage o cualquier otra técnica mixta.

Resoluciones de escaneo:
Para obtener una buena calidad de imagen es recomendable escanear en la 
mayor resolución posible. A mayor resolución, más información obten-
dremos al digitalizar nuestro original. Para imágenes en Blanco y Negro es 
ideal escanear en 600 dpi. Para imágenes en Escala de grises o Full Color 
podemos escanear desde 300 a 2400 dpi, dependiendo el escaner. Es ideal 
conocer el escáner y hacer varias pruebas preliminares. Hay algunos escáners 
que amplían las imágenes para llegar a altas resoluciones pero sin agregar in-
formación de origen, es por eso que hay que hacer varias pruebas y verificar 
qué resolución nos ofrece la mejor calidad. 
Una vez digitalizada, podremos llevar la imagen al tamaño y resolución final 
que necesitemos.

Ajustes de color en el escáner y en el programa de edición:
Si bien hay algunos escáners que ofrecen la posibilidad de retocar las imá-
genes durante el escaneado, ajustando brillo, colores, blureados, etc… lo 
ideal es dejar la imagen sin ningún tipo de efecto, tal cual la lee el escáner, 
para luego hacer uno mismo los retoques necesarios en los programas de 
edición.
Dependiendo de la calidad de nuestro escáner, va a tener la posibilidad de 
leer un “piso” de colores, con lo cual debemos chequear en principio cuánto 
amarillo o cuánto celeste lee, es posible que tengamos que hacer nuestras 

imágenes un poco más cargadas de color o de negro para que el escáner 
pueda leerlas como corresponde.
El soporte usado para nuestro original también afecta los colores, una hoja 
blanca nos devolverá colores más fríos y una hoja de color hueso colores más 
cálidos. Luego de escaneada la imagen, en el programa de edición revisare-
mos: los niveles, ahí trabajaremos los blancos, negros y grises de la imagen, 
es decir los niveles de luz de la imágen. Los colores, en Photoshop por 
ejemplo usaremos Selective Color para llevar cada color hacia los niveles que 
tiene el original (por ej. si un rojo está muy oscuro, o si con el escaneado se 
le sumó azul al rojo). 



APUNTE

ILUSTRACIÓN ROLDÁN UBA - FADU - 2016

5 /  7

FOTOGRAFÍA DE ORIGINALES

[1.] Colocar la cámara en un trípode para mantenerlo estable. Una cámara 
totalmente inmóvil es esencial para este tipo de tomas. Para evitar distor-
siones por perspectiva, coloca la cámara totalmente perpendicular al cuadro 
y centrada tanto en altura como en ancho.

[2.] La mejor posición para colocar la obra es vertical, apoyado sobre una 
pared, para no generar sombras al inclinarte sobre ella al sacar la foto (si está 
colocada en el piso). Buscar un fondo ni muy claro ni muy oscuro. Lo ideal 
es un fondo gris medio de tono neutro, de lo contrario, si tu cámara está 
seteada en automático el color de fondo puede alterar la medición de luz de 
la cámara y tu foto final salir sobreexpuesta o subexpuesta. 

[3.] Iluminar la ilustración. La fuente de luz puede hacer que varíen los 
colores y los tonos, no coincidiendo con la realidad. Verificar que el balance 
de blancos de la cámara esté seteado de acuerdo al tipo de luz: luz día, 
incandescente o halógena (anaranjada) o fluorescente (azulada). Si la cámara 
no ofrece opciones de balance de blancos, optar siempre por luz natural, 
lo cual evitará que los colores viren hacia los anaranjados o azules de la luz 
artificial. Apagar el flash de la cámara. 
Si tu cámara permite seleccionar ISO, un ISO100 es mejor para conseguir 
mayor calidad de imagen y menor ruido. 

 3.1. Iluminación con luz natural. En dias nublados, colocar la 
obra en una zona de sombra cercana a un área bien iluminado por el sol. 
Compensar la iluminación al otro lado del sol. Cuanto más iluminado sea 
el ambiente, más nítida saldrá la imágen. Evita fotografiar la obra bajo la luz 
directa del sol.  
 3.2. Iluminación con luz artificial. Vas a necesitar dos fuentes de 
luz de igual potencia e igual temperatura de color. Colocar dos fuentes de 
luz, una a cada lado de la cámara y a 45 grados de la obra. Si la luz es muy 
dura (genera sombras muy oscuras), reflejar las lámparas sobre una superfi-
cie blanca o colocar papel vegetal frente al foco de luz. Esto hará que la luz 
sea más difusa y pareja. 
Si querés acentuar las sombras para mostrar detalles de las pincelas o 
texturas en relieve, utiliza una de las dos luces como principal, y la segunda 
como relleno (es decir que tenga menor intensidad, colocándola a mayor 
distancia o con papel vegetal). Asi podrás controlar que las sombras no sean 
demasiado oscuras. 

[4.] Objetivo. El lente ideal para sacar la fotografía es uno normal (50mm). 
Si se utiliza un angular, la imagen se distorsiona con mucha más facilidad. 
Si no conoces el lente de la cámara, es preferible comenzar con el lente por 
defecto y hacer un pequeño zoom (teleobjetivo) y ajustar la posición de la 
cámara hasta que todas las partes de la obra estén perfectamente paralelos a 
los lados del marco de la cámara. Alejar la cámara como mínimo un metro de 
la obra. Tomar la fotografía muy de cerca, puede distorsionar la imagen final. 

[5.] Tomá varias fotos de la ilustración. Pequeñas variaciones de luz pueden 
generar efectos muy diferentes de color y calidad en la imágen cuando tra-
bajamos con una cámara automática. Tener muchas tomas te va a permitir 
seleccionar la mejor opción.

VECTORES

Redibujar a partir de escaneo o foto:
Al escanear una ilustración, una posibilidad para obtener una imagen vec-
torial es redibujarla Se deja la ilustración de base en una capa bloqueada y 
por encima en otra capa se vuelve a dibujar con las herramientas vectoriales. 
Se puede obtener una copia similar al original o reinterpretar y reelaborar la 
imagen.

Vectorizar automáticamente (Trace):
Otra posibilidad para hacer el traspaso de una imagen escaneada a vectores es 
utilizar la herramienta de Trace (Calco de imagen), que desde hace varias ver-
siones incluye el programa de Illustrator. Sin embargo hay varias aplicaciones 
que también se encargan de esto, como Vector Magic o el Corel Trace. 
Si bien se puede vectorizar incluso una fotografía a color, en ilustración suele 
usarse para pasar una imagen B&N (ya sea a líneas o plenos) a vectores. Si la 
ilustración es compleja y tiene varios niveles, conviene separarlos de manera 
análoga primera, escanearlos por separado, vectorizarlos y luego finalmente 
unirlos en un solo archivo.

Del papel al digital

Proceso. Retrato de Freddy Mercury, por Pablo Lobato
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• Paletas de colores acotadas

PÍXELES

El trabajar con una paleta acotada no es propiedad exclusiva del Illustra-
tor. También puede realizarse en Photoshop y mantener texturas y trazos 
propios, que con los vectores suelen perderse o endurecerse un poco.
Para ello lo recomendado es saber de antemano cómo va a ser la sepa-
ración de colores y trabajarla de manera analógica en capas, para luego 
escanearlas y reconstruir la imágen completa y agregar el color. 
A continuación un ejemplo de la ilustradora portuguesa Catarina Sobral 
para su libro “Mi Abuelo”. En este libro ella ha compuesto las distintas 
ilustraciones a través de filminas pintadas con acrílico negro y raspado con 
un cutter. Es importante entender el uso del color negro en esta instancia, 
no como color sino como 100% de tinta a ser reemplazado luego digital-
mente por un color a elección. Cada color es trabajado por separado en 
una hoja en color negro, escaneado individualmente y luego compuesto 
de manera digital.

Trabajar con canales:
Una forma de editar los colores en imágenes de pixeles es a través de los 
canales, en Photoshop. 
Se escanean las distintas capas en escala de grises de las imágenes que cor-
responden a los distintos colores de manera separada y se abren uno a uno. 
Cada archivo escaneado se utilizará para un nuevo canal. Podemos crear 
un nuevo archivo Multicanal (Multichannel) que luego vaya a contener 
los diferentes canales.
Desde la ventana de Canales de cada archivo escaneado y simplemente ar-
rastrando el canal seleccionado hacia el nuevo archivo podemos ver cómo 
formamos nuevos canales. Una vez todos en el nuevo archivo, hacemos 
doble click en cada canal, y en la ventana que se abre seleccionamos Tinta 
Plana (Spot Color) y el color de cada tinta que vamos a darle. En la op-
ción de Solidez, al tener en 0 podemos trabajar con tintas que se mezclan 
(como en impresos de libros), en cambio al seleccionar 100 tendremos 
tintas sólidas que no se mezclan (como cuando se imprime sobre latas por 
ejemplo).
Solo resta repetir el proceso con cada canal y asegurarse que el lugar de 
cada una caiga donde debería para así crear la ilustración final.

VECTORES

En vectores quizás sea más fácil y se puede hacer a través de las Tintas 
Planas (spot colors) en el panel de Muestras (swatches). Se puede abrir 
y trabajar con tintas especiales ya determinadas (como las Pantone) o 
crear sus propios colores. De esta manera también se puede indicar tintas 
especiales a la hora de armar un original para imprimir, como pueden ser 
dorada, plateada, colores fluo, etc. 

En la ventana de Muestras (Swatches), clickeando en cualquiera de los 
colores abrimos una segunda ventana propia de ese color, en la opción 
de Tipo de color (Color Type), al seleccionar Tinta Plana (Spot Color), 
ese color pasa a ser un “Color Especial” y a comportarse como una tinta 
sólida, teniendo la particularidad de poder utilizarla del 0 al 100%.

En cambio, para utilizar librerías ya existentes deberemos clickear en las 
opciones de la ventana de Muestras (Swatches), ícono en el extremo supe-
rior derecho, buscar la opción Abrir Biblioteca de muestras (Open Swatch 
Library) para elegir una librería; Pantone Coated o Uncoated son las 
opciones más comunes con las cuales toda imprenta puede relacionarse.

Un elemento muy importante en toda ilustración es el color, y una forma de hacerlo es a través de una paleta 
cromática acotada. Para trabajar con pocos colores y/o tintas en una ilustración hay varias formas de hacerlo. 
Tanto en vectores como en pixeles.

tinta verde tinta verde + roja (con sobreimpresión)tinta roja
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• Sobreimpresión (overprint)

Una opción a la hora de trabajar colores con ilustraciones que van a ser 
impresas de forma tradicional (offset, etc.) es utilizar la sobreimpresión 
(overprint). En inglés, overprint significa sobre impresión y es esto justa-
mente lo que hace. Imprime una tinta de determinado color por encima 
de otra, generando así un tercer color. Pueden sobreimprimirse más de 
dos tintas también. Lo que genera este método es la posibilidad de crear 
varios colores con pocas tintas. 
Para los diseñadores, el overprint se utiliza a la hora de imprimir la tinta 
negra por sobre las otras. Esto asegura que no se generen calados o cortes 
blancos en la impresión en caso de que haya algún fuera de registro, ya 
que el negro que va por sobre el resto cubre esos espacios. 
En ilustración, sin embargo, puede ser una herramienta muy útil para 
imprimir y generar colores a partir de una paleta acotada. Con dos tintas 
podemos generar 3 colores, con 3 hasta 7, con 4 hasta 9, etc.. 

Para utilizarlo en Illustrator debemos trabajar sobre un archivo en 
CMYK. Ir a la ventana de Atributos (Attributes) y seleccionar Relle-
no de sobreimpresión (Overprint Fill) y/o Trazo de sobreimpresión 
(Overprint Stroke). Para previsualizar cómo quedaría una vez impreso, 
en el menú Ver (View), tienen la opción de Previsualizar sobreimpresión 
(Overprint Preview). Al ser una forma de impresión, esto no funciona 
en impresiones digitales o para imagenes para web.

En Photoshop, como vimos anteriormente, para poder utilizar el over-
print deben utilizar canales con la solidez de las tintas al 0%.

Si bien es un método que funciona en la impresión tradicional, se puede 
simular para web o impresiones digitales utilizando transparencias, con 
Multiplicar (Multiply), logrando un efecto muy parecido al overprint 
(aunque no siempre quede igual).

A continuación, un ejemplo del ilustrador francés Blexbolex, el cuál 
utiliza este método como parte de su estilo gráfico.

¿Puedes descubrir cuantas tintas utilizó en su tapa del libro People? ¿Y 
cuales son? People, por Blexbolex




