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Introducción 

La cantidad de mensajes que son procesados diariamente crece a una velocidad 

vertiginosa. Una persona promedio se ve en la necesidad constante de filtrar y decodificar 

información de todo tipo. Con esta clase de panorama, ¿cómo consigue una marca que 

sea su mensaje, su imagen, la que salga victoriosa?  

Para responder esta pregunta la publicidad cuenta con muchos recursos, técnicas y 

teorías. Es un conjunto amplio y siempre cambiante que abarca las posturas de 

comunicadores a lo ancho y largo del globo, pero conserva en su centro a la imagen,  

tanto como representación óptica o como percepción de características distintivas.  

La imagen visual presenta a su vez, gracias a los aportes de la tecnología, casi infinitas 

posibilidades en cuanto a tono, calidad, recurso y estética. Dicen Ambrose y Harris de la 

imagen: 

Las imágenes tienen varias funciones; desde transmitir el drama de una narración 
hasta enmarcar y servir de base a un argumento presentado en un texto o 
simplemente servir de separación visual en un texto o un espacio vacío. Las 
imágenes son efectivas puesto que proporcionan información detallada o sugieren 
un sentimiento que el lector puede comprender con rapidez. (2005, p.6)  

Entonces a la hora de desarrollar o seleccionar una imagen para un mensaje publicitario 

la búsqueda del recurso, el tono, la estética y la calidad apropiadas debe estar 

fundamentada en un análisis profundo de la función de esa imagen dentro del marco del 

mensaje. Y si a eso se le suma el estudio del público objetivo, navegando las múltiples 

teorías de segmentación existentes para finalmente apuntar a un grupo de individuos que 

poseen valores, creencias y opiniones propias y subjetivas, el resultado es una compleja 

ecuación que no tiene una sola respuesta correcta.  

Dentro de este saturado panorama gráfico y conceptual la ilustración se reafirma como 

recurso, ofreciendo cualidades distintivas respecto de la fotografía y permitiendo una 

amplia variedad de asociaciones emotivas que facilitan la conexión entre la marca y su 

público. Desde luego, es importante utilizar este recurso de manera apropiada, y para ello 
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es necesario un conocimiento a conciencia de las posibilidades que ofrece, las razones 

para elegirlo y las conexiones entre tendencias, referentes y sus audiencias. Como 

profesionales resulta indispensable tener un conocimiento comprehensivo de este 

panorama y, a la vez, comprometerse a desarrollar capacidades específicas e 

identificadoras que desemboquen en la creación de piezas que alcancen los más altos 

estándares. 

Este proyecto se inscribe dentro de la categoría Creación y Expresión, y pertenece a la 

línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. A partir del estudio 

de la ilustración como fenómeno y como recurso dentro del área de la publicidad y su 

relación con los mensajes y la segmentación de públicos, el objetivo general es 

desarrollar una herramienta personal que incluya las tendencias en ilustración publicitaria 

y las desarrolle a través de un filtro subjetivo para desembocar en catálogo de técnicas, 

estilos y asociaciones.  

Como objetivos específicos del proyecto se pueden mencionar: comprender el concepto 

actual de ilustración, explorar el desarrollo de la disciplina a través de la historia, 

identificar a los referentes actuales de la ilustración, entender las problemáticas que 

enfrenta la publicidad hoy en día y cómo se relaciona el mensaje con su público objetivo, 

encontrar cuál es el lugar de la ilustración en este panorama, conocer a fondo la 

transformación histórica del vehículo elegido, Caperucita Roja, reconocer cuáles son los 

mensajes de la actualidad y cómo se articularían con el texto, establecer cinco estilos 

actuales de ilustración y analizar sus características y, por último, crear, diseñar y 

producir las versiones propias para culminar en la edición de un libro que funciones como 

catálogo personal.  

Para este fin se utilizó como base la historia de Caperucita Roja. Este cuento infantil es 

uno de los textos más re versionados de la historia y puede ser reconocido en la mayor 

parte del mundo, a través de distintos idiomas y culturas. Al contar con tantas (y tan 

diferentes) versiones, es esencial preguntarse qué pasa con el mensaje de la historia: 
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¿es siempre el mismo? ¿Por qué eligieron todas estas personas utilizar a Caperucita 

Roja para comunicar algo? Desde las versiones infantiles, pasando por la parodia, la 

fantasía, el horror e incluso el entretenimiento para adultos, Caperucita pasó por todos los 

géneros y le habló a todas las franjas etarias. Es justo entonces preguntarse qué 

elemento de la historia genera semejante universalidad.  

Un análisis de la evolución del cuento desde su origen como leyenda oral y popular hasta 

su estatus actual de historia moral infantil revela que el trasfondo cambia tan a menudo 

como las reglas y las inclinaciones de la sociedad. Sin embargo, un elemento primordial 

permanece intacto, al menos en las versiones principales: su naturaleza de advertencia. 

Desde los más básicos peligros del bosque hasta los riesgos de hablar con extraños o 

desobedecer las reglas, Caperucita advierte a sus lectores acerca de las amenazas del 

mundo.   

El proyecto toma este núcleo y lo adapta para transmitir una serie de mensajes: 

advertencias acerca de problemáticas actuales filtradas desde puntos de vista 

personales. Esta premisa permite explorar la manera en la que la ilustración y la 

narración deben adecuarse de modo óptimo a las características de cada mensaje. 

Teresa Colomer habla en su estudio sobre Caperucita Roja de la relación entre la 

ilustración y el relato escrito: 

Si la crítica ideológica ha hallado muy a menudo en la ilustración un reflejo aún 
más descarnado de los valores vehiculados por el texto, la crítica literaria ha 
resaltado la coordinación entre ambos sistemas en la construcción de la obra. 
(Colomer, 1996)  
 

Es muy importante para el desarrollo de este proyecto destacar esta relación. Así como 

las ilustraciones pueden acompañar y subrayar los momentos más importantes de la 

narración, también pueden negarla o transformarla. Las mismas palabras pueden 

cambiar enormemente de tono y significado según el contexto en el que se encuentren. 

Como dicen Ambrose y Harris, a veces la ilustración “(…) es capaz de expresar 

emociones y clarificar ideas de un modo que no se puede conseguir con la fotografía” 

(2005, pág. 36). 
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Dentro de los antecedentes consultados se encuentran algunos proyectos de graduación 

producidos en la Universidad de Palermo. El trabajo de Haddad Pérez, N. (2011) La 

ilustración como recurso creativo. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, por ejemplo, abarca de manera 

muy completa el proceso histórico de la ilustración, en el marco de la publicidad, y su 

relación con la fotografía. Esta relación es de vital importancia para comprender el lugar 

actual de la ilustración como recurso. A su vez, el proyecto de Hermo, D. (2011) Una 

lectura sobre el avance de la publicidad en paralelo con el arte. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, permite 

buscar el lugar en el que estas disciplinas se intersectan, llegando a la utilización de 

metodologías artísticas para fines publicitarios. De esta manera se obtiene un panorama 

histórico para las raíces de las técnicas utilizadas para concretar este proyecto. Se 

termina de cubrir la exploración del pasado gracias al proyecto de Frega, D. (2013) 

Constructivismo soviético. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, que se explaya en la relación entre las 

vanguardias, el diseño gráfico y la comunicación. Para poder observar estos aspectos 

desde un enfoque local se cuenta con el trabajo de Juli Matyszczyk, A. (2012) El creativo 

fragmentado. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, que explora la creatividad publicitaria Argentina de los últimos 

10 años. 

Entre los antecedentes no solo se encuentran trabajos de perspectiva histórica, sino que 

también se pueden observar temáticas que hacen al rostro de la publicidad y la 

comunicación de marcas en la actualidad. Por ejemplo, el trabajo de Crespo, V. (2011) 

Marcas 2.0 en estado emocional. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, investiga cómo se relacionan las 

empresas con sus comunidades en la era de internet y las redes sociales, tocando un 

aspecto crucial para este trabajo que es el de la virtualidad de la imagen, o la 
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digitalización de los mensajes y como esto influye en los vínculos emocionales. El 

proyecto de Bolaños Moreno, C. (2011) Coolhunting en publicidad. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

habla de una nueva herramienta para analizar de manera certera las tendencias en el 

campo de la publicidad, basada en conceptos que se aplican para encontrar las distintas 

categorías de ilustración publicitaria que se plasman en este trabajo. Estos conceptos se 

pueden profundizar con el proyecto de grado de Martínez Iriart, M. (2011) Feedback con 

nuevas tecnologías. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, que aborda la necesidad de las marcas de diferenciarse 

de la competencia mediante un estudio del branding emocional y las nuevas tecnologías 

para proponer una plataforma novedosa en vía pública.  

Hay dos trabajos que hablan de las marcas en la actualidad. El proyecto de Merlino 

Balard, J. (2011) Marcas anónimas. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, estudia el concepto de branding y 

como este debe forjar la personalidad de una marca para consumidores específicos, 

deteniéndose particularmente en los públicos del diseño independiente. Por otro lado, el 

trabajo de Falcón Moscoso, M. (2012) La percepción de la marca. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

busca responder la pregunta, ¿cómo perciben las personas a las marcas? Y para ello 

recurre a la formación multidisciplinaria que debería servir como base para cualquier 

profesional que se dedique a la comunicación. Ambos proyectos resultaron muy valiosos 

para determinar la importancia de las relaciones establecidas por las marcas y como 

funciona esta dinámica en la actualidad. 

Por último se consultó el trabajo de Vélez Manrique, S. (2011) El neuromarketing: un 

análisis neurocientífico del comportamiento de los consumidores. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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que aportó una base científica para comprender ciertas terminologías y conceptos que se 

utilizan al analizar el consumo.    

Este proyecto de graduación se estructura de la siguiente manera: en el capítulo uno se 

analiza la ilustración, partiendo de su definición o cómo es comprendida en el mundo 

actual, para seguir con un recorrido histórico de su rol y culminar en un estudio de su 

situación contemporánea, entendiendo cuál es el rol del ilustrador y cuáles son sus 

principales referentes. 

En el capítulo dos se ahonda en la relación de la publicidad con la ilustración y cómo esta 

última puede resolver algunos problemas de impacto que se presentan a la hora de 

sortear las barreras actuales de la comunicación gracias a su calidad de evocador de 

emociones. A su vez se estudia cómo utilizar este recurso de manera efectiva. 

El capítulo tres está dedicado a la historia de Caperucita Roja, su evolución como 

vehículo de principios morales a lo largo de la historia y cuáles son los mensajes actuales 

que deberán ser comunicados a través de la narración. 

En el capítulo cuatro se desglosan las últimas tendencias en ilustración publicitaria, 

destacando cinco vertientes con características y funciones distintivas.  

Por último en el capítulo cinco se aborda la creación del libro, desde la redacción e 

ilustración hasta los procesos técnicos y de diseño, para llegar al producto terminado. 

La suma del análisis realizado se concreta en un libro conteniendo cinco versiones 

distintas de Caperucita Roja. Cada una de ellas tiene un mensaje y un público objetivo 

particulares y distintos. Y en base a ellos se seleccionó un estilo de ilustración, un recurso 

y una estética específica para que el mensaje sea decodificado de manera óptima.  

El aporte del proyecto a la disciplina es un ahondamiento en el rol de la ilustración en la 

publicidad y cómo puede ser utilizada para superar las barreras actuales de 

comunicación. 
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Capítulo 1. La ilustración hoy 

Para definir qué puede hacer la ilustración por la publicidad en la actualidad, primero es 

necesario comprender cómo se define la disciplina, cómo evolucionó a lo largo de la 

historia, cuál es el panorama actual en el que se sitúa y cuáles son sus referentes 

principales. 

1.1. Definiciones 

Definir el término ilustración, desde el punto de vista de la comunicación visual, es una 

tarea complicada. En primer lugar porque los mismos ilustradores no consiguen llegar a 

un acuerdo. Además, la proliferación de plataformas y medios hace que el trabajo pueda 

diferir en gran medida entre dos ilustradores de distintos rubros o inclinaciones. Por otro 

lado, debido a que los roles cambian y se desarrollan a lo largo de la historia, es difícil 

encontrar los límites entre el ilustrador y otras figuras cercanas, como el diseñador 

gráfico, el director de arte y el artista. Es preciso apelar a la flexibilidad y, al volver la vista 

hacia el pasado, tener en cuenta que una definición actual no necesariamente serviría 

para la ilustración del siglo XV, o del siglo XVIII.   

Dice Dalley: “El objetivo de todo arte visual es la producción de imágenes. Cuando estas 

imágenes se emplean para comunicar una información concreta, el arte suele llamarse 

ilustración” (1992, p.10). Esta definición podría ser acertada, pero es escueta y muy 

abierta. Puede deducirse de estas palabras que no todas las imágenes que funcionan 

como ilustraciones son realizadas por un ilustrador. O que, más allá de cómo se 

identifique el creador de imágenes, en el momento que ilustra es un ilustrador. Un 

pensamiento interesante aparece en el trabajo de Dawber: 

No me considero sólo un ilustrador, sino un artista con habilidad y facilidad para la 
ilustración. Para mí el término ‘ilustrador’ es como la palabra ‘mecánico’. Hay 
mecánicos de coches, barcos, camiones y aviones. Todos ellos son diferentes 
pero realizan la misma tarea. Los ilustradores todos expresan un mensaje, una 
idea, emoción o situación, sin embargo, todos son diferentes”. (Dawber, 2009, 
p.8). 
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Entonces una cuestión problemática es la de la relación entre arte, ilustración y diseño, o 

mejor dicho, el límite entre estas disciplinas. Se podría decir que al ilustrar se utiliza el 

arte para comunicar una idea específica, teniendo que considerar distintos niveles de 

lectura y técnicas de comunicación, además de utilizar herramientas propias del diseño 

gráfico.  

Según Dalley “Existe una gran semejanza entre el trabajo del diseñador gráfico y el del 

ilustrador” (1992 p.104). Es cierto que ambos trabajos están relacionados y necesitan de 

los mismos conceptos y principios para crear piezas efectivas. Tanto la ilustración como 

el diseño tienen que comunicar un mensaje de la manera más clara posible, evocando 

emociones y reacciones específicas en el espectador.  

Y sin duda la ilustración tiene mucho que ver con el arte. Como se observará en el punto 

siguiente, históricamente el arte y la ilustración fueron, en varios momentos, 

intercambiables.   

Es preciso considerar también qué sucede con la fotografía. Si cualquier imagen que 

comunique una información concreta es una ilustración, las fotografías sacadas en un 

marco comercial y utilizadas, por ejemplo, en publicidad, son sin duda ilustraciones. Lejos 

quedaron los tiempos en los que las imágenes fotográficas eran pensadas como un fiel 

reflejo de la realidad, vacías de intención, más allá de ciertas consideraciones estéticas. 

Las herramientas de hoy, especialmente la manipulación digital, permiten que hasta el 

último detalle de las fotografías sea deliberadamente escogido y modificado, pensado 

para construir un relato y servir al mensaje.  

No obstante, en la jerga cotidiana, es raro que se llame ilustrador al responsable de las 

imágenes fotográficas. Es más común que este término se aplique a aquellos que crean a 

partir del dibujo o la pintura, ya sea con medios tradicionales o digitales. 

Con todas estas consideraciones, si no se puede cerrar una definición de ilustración que 

funcione para cualquier situación, al menos es necesario encontrar una que sirva a los 
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propósitos del presente trabajo. Se utilizará el término ilustración para hablar del arte 

aplicado para la comunicación de un mensaje, incluyendo el uso de material fotográfico 

como parte de una técnica más compleja pero excluyendo las imágenes que se lean 

como plenamente fotográficas, más allá de que hayan sido manipuladas digitalmente. 

La ilustración parte de un filtro personal y de lugares culturales comunes para apelar a lo 

emotivo y lo humano; permite mostrar las cosas desde puntos de vista abstractos y 

figurativos. Teniendo en cuenta la complejidad de los mensajes actuales se puede 

entender que se convierta en un vehículo eficaz para comunicar ciertos matices que de 

otra forma serían pasados por alto. 

1.2. Recorrido histórico  

Delimitar el camino de la ilustración a través del tiempo es una tarea difícil. Como dice 

Meggs, “Antes de la Revolución industrial, la belleza de las formas y de las imágenes se 

entrelazaban con su función en la sociedad humana” (1991, p.10). Es decir que, para 

llegar a comprender estas funciones, hay que buscar un equilibrio entre las definiciones 

actuales de arte, diseño e ilustración y los conceptos que se manejaban en cada 

momento histórico y en cada cultura. 

1.2.1. Primeros antecedentes 

Según Dalley (1992) los pergaminos ilustrados más antiguos que se conocen son el Libro 

de los Muertos y el Papyrus Ramessum, que datan aproximadamente del año 1900 a. de 

C. Los jeroglíficos eran acompañados de escenas ilustradas donde figuras humanas 

desempeñaban alguna acción (Méndez Ansaldo, 2006). Este sería el primer momento 

conocido en el que las palabras y las imágenes se combinan para transmitir un mensaje 

concreto. Cuenta Meggs (1991) que el objetivo de los ilustradores del libro de los muertos 

era describir los acontecimientos que el hombre podía encontrar una vez que cruzaba al 

más allá. Estos hechizos permitirían al difunto disfrutar de poder en el Bajo Mundo y ser 

protegido por los dioses. Es difícil imaginar un cometido más importante para una 

ilustración que garantizar la vida después de la muerte. 
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En principio los escribas egipcios dejaban espacios en blanco para que los artistas los 

rellenaran lo mejor posible. Con el correr del tiempo estas viñetas fueron cobrando 

importancia hasta dominar el diseño de los papiros. Era común contratar a grandes 

artistas y escribas pobres, que debían supeditar su trabajo a las decisiones del ilustrador, 

llegando a omitir pasajes por falta de espacio.  

Meggs (1991) también establece que en China se produjeron dos invenciones 

importantísimas tanto para la ilustración como para la historia del diseño. Por un lado, el 

papel. Considerado al principio como un sustituto barato de la seda, el invento se le 

atribuye a Ts’ai Lun, un alto oficial del gobierno del emperador Ho, al que le presentó su 

invención en el año 105 d.C. El proceso de fabricación remojaba fibras naturales, 

convirtiéndolas en pulpa al machacarlas con un mortero. Luego se sumergía un armazón 

que retiraba sólo la cantidad suficiente para una hoja de papel y se sacudía para 

entrecruzar las fibras mientras se drenaba el agua. Por último se comprimía contra una 

tela de lana para el secado.  

Por otro lado en China se inventó la imprenta. No se sabe a ciencia cierta quién fue el 

inventor, en qué año o cómo se originó. Este proceso, que luego fue conocido como 

Xilografía, consistía en el grabado a mano de bloques de madera. Con rapidez y 

exactitud el cortador de bloques tallaba la superficie de la madera hasta dejar la imagen 

en relieve. El impresor entintaba esta superficie y luego colocaba una hoja de papel que, 

al ser frotada, transfería la tinta del bloque a la página.  

El Sutra del Diamante es el libro impreso más antiguo que se conoce, del año 868, y 

cuenta con una portada xilografiada (Dalley, 1992). Está formado por siete hojas de papel 

que forman un rollo de casi cinco metros de largo y treinta centímetros de ancho. La gran 

calidad de la impresión muestra que para esa época la técnica ya estaba asentada. 

(Meggs, 1991).  

1.2.2. Edad Media 
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Mientras tanto en occidente, durante la Edad Media, la ilustración jugó un papel 

importante en el ámbito religioso. La iluminación de manuscritos, realizada en los 

monasterios, fue una valiosa herramienta para la conversión de paganos a la cristiandad, 

ya que en aquella época la lectura era un lujo reservado para las clases privilegiadas 

(Méndez Ansaldo, 2006). Según Meggs (1991), el nombre de manuscrito iluminado 

proviene del brillo de las hojas de oro que se utilizaban para decorar las páginas. La 

producción de estos libros era ardua y costosa: el pergamino necesitaba largas horas de 

preparación y un volumen grande podía llegar a requerir entre 200 y 300 pieles de ovejas. 

Las tintas de colores requerían materiales que a veces eran difíciles de conseguir, como 

el lapislázuli, que se extraía de minas en Afganistán.  

Era un arte intrincado que se aprecia especialmente en los Libros de Horas, producidos 

por los monjes para nobles y reyes que querían introducir la liturgia monástica en la vida 

diaria. Estos manuscritos estaban profusamente ilustrados y por lo tanto forman un 

archivo histórico de la vida en los siglos XV y XVI (Libros extraordinarios, 2013). 

Lo interesante es que las ilustraciones de los manuscritos medievales eran consideradas 

más que un simple adorno. Las autoridades religiosas ponían un gran cuidado para que 

cada dibujo sumara valor educacional y creara matices místicos y espirituales (Meggs, 

1991). Por lo tanto, las ilustraciones eran responsables de gran parte del efecto que estos 

manuscritos producían en la expansión de la cultura y la fe cristiana.  

Sin embargo, como cuenta Meggs (1991), no fueron sólo los cristianos los que produjeron 

manuscritos iluminados. La religión hebrea y la religión islámica también desarrollaron 

este tipo de tradiciones gráficas. Pocos manuscritos hebreos sobrevivieron el paso del 

tiempo, pero los que se conservan demuestran una gran elegancia en el dominio de los 

tonos castaños y tierra que rodeaban la densa caligrafía negra. Utilizaban grandes 

iniciales decoradas y dibujos de figuras, animales y pájaros ejecutados con gran 

sensibilidad.  
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Por su lado, los manuscritos musulmanes convirtieron a la caligrafía en la forma principal 

del arte en el mundo islámico, teniendo su pico en el siglo XVI. Algunos manuscritos del 

Corán poseen intricados diseños florales y geométricos que brillan en el uso de las áreas 

positivas y negativas.  

Finalmente el papel y la imprenta con bloques de madera llegaron a Europa desde 

oriente. Según Méndez Ansaldo (2006), la xilografía se utilizó en occidente para la 

impresión de naipes e imágenes religiosas acompañadas por inscripciones talladas en el 

mismo bloque. Cuenta Meggs (1991) que curiosamente jugar a las cartas estaba 

prohibido, pero era un pasatiempo popular. Esto generó una industria clandestina de 

impresión con bloques de madera. Fue una primera democratización de la cultura en 

Europa, poniendo los pasatiempos de los reyes al alcance del pueblo.  

A su vez, los libros de bloque, cuyas páginas se cortaban de un bloque de madera e 

incluían tanto el texto como la ilustración, se usaron para instruir religiosamente a la 

población analfabeta. El estilo de la ilustración en estos libros era simplificado y con gran 

predominio de lo visual en el diseño de la página.  

Un ejemplo importante de impresión xilográfica en la edad media es el Ars Morendi (arte 

de morir). Meggs (1991) establece que este texto cumplía con la función de preparar al 

hombre para su hora final. Mostraba once ilustraciones, incluyendo la tentación del 

demonio y el consuelo del ángel, y trece páginas escritas. Es uno de los primeros 

ejemplares de propaganda impresa, instando a dejar de lado el deseo de bienestar para 

la propia familia y en cambio legar los bienes a la Iglesia.  

1.2.3. Invención de la imprenta 

Sin embargo recién a fines del siglo XV, gracias a la invención de la imprenta de 

Gutemberg, se ampliaron las posibilidades de la ilustración de textos (Dalley, 1992). 

Meggs (1991) explica que alrededor del año 1450 Gutemberg consiguió unir los varios y 

complejos sistemas necesarios para imprimir un libro mediante tipos móviles. Queriendo 

imitar a los calígrafos, las primeras impresiones de este tipo utilizaron un tipo de letra 
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cuadrada, preferida por los escribas alemanes. Con el pasar de los años se fueron 

llevando a cabo investigaciones y perfeccionamientos que dieron forma a una compleja 

maquinaria capaz de imprimir con gran velocidad y eficacia.  

Der Ackerman Aus Böhmen (El agricultor de Bohmen) fue el primer libro tipográfico que 

incluyó ilustraciones. Fue un trabajo del alemán Albrecht Pfister que utilizó el mismo tipo 

de Gutenberg y placas de madera, alrededor del año 1460. (Méndez Ansaldo, 2006) 

Algunos impresores, como Gunther Zainer, tuvieron que enfrentarse a la resistencia del 

gremio de grabadores para poder utilizar grabados en madera en sus libros. Zainer 

finalmente llegó a un acuerdo, prometiendo contratar sólo a miembros del gremio. Luego 

de 36 mil libros impresos en 100 ediciones se convirtió en uno de los ciudadanos de 

Asburgo más prominentes e influyentes (Meggs, 1991). 

Meggs (1991) menciona que otro personaje interesante de la ilustración de libros 

alemanes fue Erhard Reuwich. Su trabajo en Peregrinationes im Monten Syon, impreso 

en 1486, lo llevó a ser el primer ilustrador identificado como tal en un libro. Bernardus de 

Breidenbach, el escritor de esta obra, llevó a Reuwich consigo a la Tierra Santa, donde 

pudo observar cuidadosamente la naturaleza que luego plasmaría en ilustraciones 

sombreadas.  

Desde la invención de la imprenta hasta mediados del siglo XIX la información se 

diseminaba por medio de pliegos sueltos, hojas sueltas, folletos o periódicos. Esto incluía 

todo tipo de contenidos: desde anuncios de nacimientos hasta venta de boletos de 

lotería, pasando por retratos de líderes políticos o religiosos, proclamaciones de 

desastres o anuncios de festivales. A los artistas se les encomendaban las ilustraciones 

en bloques de madera. Estos grabados luego podían aparecer en otros pliegos o ser 

vendidos o prestados a otros impresores.  

Según Méndez Ansaldo (2006) el grabado en madera subsistió durante un largo tiempo, 

permitiendo la reproducción de líneas con alto contraste y por lo tanto, limitando el trabajo 

con grises. Dalley (1992) establece que la preponderancia de esta técnica de 
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reproducción fue menguando en los siglos XVI y XVII frente al aguafuerte y el grabado en 

planchas de cobre. Holbein y Durero, considerados como los primeros maestros 

ilustradores, utilizaron una combinación de ambos métodos.  

Se llama aguafuerte al procedimiento de grabado en el que se coloca una fina capa de 

barniz sobre una plancha, generalmente de cobre, y se dibuja con una punta metálica, 

eliminando el barniz. Luego se corroe el metal en las zonas dibujadas al sumergir la placa 

en aguafuerte o ácido, para luego entintar las zonas corroídas y transferir la imagen al 

papel (Cancela, 1996). 

Otra faceta de la ilustración tuvo un auge gracias al crecimiento de la impresión: la 

ilustración técnica, científica o educativa. El uso de la perspectiva y una nueva mirada 

sobre los conceptos de proporción y escala enriquecieron el trabajo de los ilustradores 

(Méndez Ansaldo, 2006). Se produjeron libros profusamente adornados con imágenes de 

anatomía, naturaleza, astronomía o incluso diagramas bélicos, como los contenidos en 

De re militari de Roberto Valturio (Meggs, 1991). 

Según Dalley, en los siglos XVI y XVII la ilustración “se movió en varias direcciones, en 

distintas partes de Europa” (1992 pág. 10). Dalley señala particularmente al francés 

Geoffroy Tory, que tomó el conjunto de ilustración, tipografía y puesta en página para 

crear un todo estético. Tory rompió con las tradiciones de la época y, a pesar de que sus 

dotes artísticas no eran deslumbrantes, su pasión por el tema lo llevó a crear algunos de 

los libros más llamativos de su tiempo (Somoza, 2012). El Champ Fleury, por ejemplo, 

estudia las proporciones de las letras respecto al cuerpo humano, acompañando cada 

una de ellas con una ilustración en semejanza al famoso Hombre de Vitruvio de Leonardo 

DaVinci. (Hdez Diver, 2012) 

Según Meggs (1991), durante el siglo XVIII decayó la ornamentación recargada y tuvo 

lugar un estilo más ligero, observable por ejemplo en las obras de los franceses Francois 

Boucher y Jean Baptiste Oudry. A finales del siglo, Thomas Bewick, un ilustrador y 

grabador británico, desarrolló una técnica para grabar el extremo de la madera, en vez de 
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la cara lateral como era habitual. Estos grabados fueron lo bastante detallados  como 

para competir con los resultados más finos del aguafuerte que predominaban en ese 

momento (Dalley, 1992). El grabado sobre plancha de cobre había florecido durante el 

siglo XVIII por ser ideal para expresar las curvas intrincadas del Rococó. La posibilidad 

de recrear líneas finas y delicadas hizo de esta técnica una favorita para la impresión de 

etiquetas, tarjetas comerciales y anuncios.  

Dice Dalley (1992) que al mismo tiempo se desarrolló en Japón la escuela Ukiyo-e de 

xilografía en color. Hasta fines del siglo XVII, la impresión japonesa con bloques de 

madera fue solo un método conveniente de reproducir textos. Sin embargo, en 1765 

nuevas tecnologías permitieron imprimir varios colores en una sola plancha. Los artistas 

que anteriormente tenían que agregar los colores a mano, con pincel, comenzaron a 

aprovechar la policromía con grandes resultados. Las primeras impresiones de este tipo 

fueron calendarios comisionados por la clase adinerada de Edo, que acostumbraba 

regalarlos por año nuevo. (Metropolitan Museum of Art, 2003)  

1.2.4. Litografía e impresión a color 

En el texto de Meggs (1991) se observa que la revolución industrial y los cambios 

sociales que traía aparejados generaron un incremento en la cantidad de materiales 

impresos y el inicio de una nueva era de comunicación masiva. A partir del final del siglo 

XVIII hasta mediados del siglo XIX hubo profundos cambios en la concepción de la 

comunicación visual.  

Dalley (1992) cuenta que uno de los primeros hitos en este nuevo panorama se produjo 

en 1796, cuando el alemán Alois Senefelder inventó la litografía. Este fue el primer 

método de impresión plano gráfica, que se realiza a partir de una superficie plana, no de 

una en relieve como se hacía hasta ese momento.  

Meggs (1991) explica que la litografía se basa en el principio químico de que el agua y el 

aceite no se mezclan. La imagen se dibuja sobre piedra con un material a base de aceite. 

Luego se esparce agua para humedecer todas las zonas excepto la imagen a base de 
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aceite, que repele el agua. Acto seguido se extiende tinta a base de aceite para que se 

adhiera a la imagen evitando las partes húmedas de la piedra. Por último se coloca el 

papel sobre la imagen y se utiliza una máquina de imprimir para transferir la imagen.  

El autor también cuenta que a partir de este nuevo método comenzó el camino hacia la 

impresión en color. En el año 1837 Godefroy Engelmann, un impresor francés, designó 

como cromolitografía el proceso de litografía a color. En principio se utilizaba una placa 

impresa en negro para definir la imagen y luego se agregaban otras placas con color y 

matices. Hacia 1840 los litógrafos ingleses ya producían ilustraciones a color en libros. En 

Boston se inició una escuela de cromolitografía americana que alcanzó un realismo 

convincente y gran perfección técnica.  

William Sharp, un pintor e impresor londinense que se radicó en Boston, aplicó su 

particular estilo de dibujo sutil a crayón en portadas musicales, retratos, placas florales e 

ilustraciones de libros. Otro gran innovador de esta técnica fue John H. Bufford, que se 

especializó en impresos de arte, carteles, portadas e ilustraciones de libros y revistas, y 

que solía utilizar cinco o más colores.  

Lo que estos ejemplos muestran es que cada avance en materia de impresión y 

reproducción abría la puerta al avance de la ilustración sobre nuevos lugares, más allá de 

las páginas de los libros. 

Mientras tanto, en Europa la cromolitografía estuvo estrechamente ligada a la cultura 

romántica y narrativa de la era victoriana. Dice Meggs: “El sentimentalismo, la nostalgia y 

los dogmas de belleza idealizada, se expresaron por medio de imágenes de niños, 

doncellas, cachorros y flores” (1992 pág. 204).  Un pasatiempo interesante en esa época 

fue la colección de fragmentos (o recortes). Estas tarjetas de álbum mostraban flores 

silvestres, mariposas, pájaros o niños, y eran una expresión de los valores tradicionales. 

Louis Prang, que emigró a América del norte desde Alemania, imprimió millones de estas 

tarjetas y llegó a ser llamado “Padre de las tarjetas de Navidad de Estados Unidos”. A 

fines de la década de 1860 estaba produciendo imágenes de navidad para enmarcar. 
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Luego imprimió también tarjetas para mandar por correo con temas como Santa Claus, 

renos y árboles iluminados. A estas le siguieron tarjetas de Pascua, cumpleaños, San 

Valentín y año nuevo.  

Se desprendió de esta práctica la de las tarjetas comerciales. Las publicidades 

cromolitográficas se volvieron abundantemente populares y reemplazaron las tarjetas que 

habían impreso los grabadores de cobre en el siglo XVIII.  

Según Meggs (1991), hay que destacar a los artistas que trabajan con sus acuarelas y 

los artesanos que trazaban las imágenes originales sobre las piedras, llegando a crear 

entre cinco y veinte piedras por separado para que sus colores al juntarse reprodujeran, 

quizás miles de veces, la ilustración. Estos artistas no veían sus nombres en el trabajo 

terminado, sino el de la empresa litográfica.  

1.2.5. La fotografía 

Dalley (1992) por su parte menciona que la invención de la fotografía comenzó un declive 

para este tipo de imágenes y tuvo un fuerte impacto en la ilustración del siglo XX. 

El camino de la invención de la fotografía fue largo y estuvo lleno de pequeños y grandes 

avances científicos y técnicos. Meggs (1991) menciona que la primera imagen fotográfica 

fue conseguida en la década de 1820 por Joseph Niepce, que buscaba automatizar el 

traslado de dibujos a placas para imprimir. En 1826 Niepce expuso una placa delgada de 

peltre durante todo el día, apuntándola fuera de la ventana dentro de su cámara oscura. 

La primera fotografía existente muestra una imagen brumosa de los edificios iluminados 

por el sol que se veían a través de esa ventana.  

Niepce se asoció con Louis Jacques Daguerre, que había estado realizando 

investigaciones similares. Luego de la muerte de Niepce en el año 1833, Daguerre siguió 

adelante y en 1839 presentó su proceso perfeccionado: una placa de cobre cubierta de 

plata y pulida se sensibilizaba con vapores de yodo. Al ser expuesta a la luz que pasaba 

a través de la lente se producía una imagen latente que era revelada sobre un plato de 

mercurio a altas temperaturas. Luego de quitar el yoduro de plata que no había sido 
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expuesto se fijaba la imagen con un baño de sal. El resultado era un bajorrelieve de 

compuestos de mercurio y plata cuya densidad variaba según la cantidad de luz que 

había recibido la placa durante la exposición (Meggs, 1991).  

El mismo autor explica que a pesar de que el sistema tenía algunos problemas el 

gobierno francés lo adquirió y la Academia de Ciencias lo hizo accesible al público. Ese 

año, en París, se hicieron 500 mil daguerrotipos.  

A los esfuerzos de Daguerre se sumaron los de William Talbot y Sir John Herschel. 

Empezaron a usar tiosulfato de sodio para fijar permanentemente la imagen y a copiar 

por contacto las imágenes en una hoja de papel sensibilizada, resolviendo el tema de la 

inversión. Herschel llamó negativo a la imagen invertida y positiva a la copia. Comenzó a 

usarse el término fotografía.  

Cuenta Meggs (1991) que en el año 1844 Talbot publicó The pencil of nature (El lápiz de 

la naturaleza) y cada copia contenía 24 fotografías. Fue el primer libro completamente 

ilustrado con fotografías. A partir de ese momento se sucedieron grandes avances en la 

técnica fotográfica.  

A pesar de que el grabado en madera predominó en la ilustración de libros, revistas y 

periódicos, acompañado en menor medida por la litografía, la preparación de estas bases 

de impresión era muy costosa. Esto llevó a que muchos impresores e inventores 

continuaran las investigaciones de Niepce para encontrar un método de fotograbado que 

resultara confiable y más económico para la preparación de placas de impresión.  

Dice Meggs: “Antes que fuera posible imprimir fotografías, la fotografía se usaba como 

medio de investigación para el desarrollo de ilustraciones talladas en madera” (1991 p. 

192). Es decir que la calidad de la fotografía como testigo documental ayudó al ilustrador 

a capturar y representar la realidad de su tiempo.  

Según Dalley (1992), hacia 1880 la fotografía empezó a aparecer en libros impresos. El 

realismo en la ilustración generó una divergencia entre los ilustradores que imitaban la 

fotografía y los que se separaban de la realidad y elegían el camino de la imaginación. 
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Esta segunda tendencia puede apreciarse por ejemplo en el trabajo de Mervyn Peake, 

particularmente sus ilustraciones para The Rime of the ancient Mariner.  

De acuerdo a este autor el siglo XIX presentó varios adelantos técnicos, no solo en 

procesos de impresión, sino también en la gama de colores disponibles para el artista, 

como por ejemplo, los de cadmio y cobalto. Muchos de estos avances fueron posibles 

gracias a la revolución industrial, que llevó al desarrollo de tintes y pigmentos más 

sofisticados. 

El siguiente adelanto de gran importancia fue la reproducción de semitonos, que permitió 

reproducir obras a todo color, superponiendo distintas tintas que previamente habían sido 

descompuestas con retículas para generar tonos. Más tarde, la introducción de la línea 

negra o black keyline, facilitó la impresión a cuatro colores y permitió a los ilustradores 

variar los tipos de pintura que utilizaban para la reproducción.  

Meggs (1991) menciona que la revista parisina L’Ilustration imprimió las primeras 

ilustraciones fotomecánicas a color en su edición de Navidad de 1881. Sin embargo, la 

separación fotomecánica del color era todavía compleja y requería mucho tiempo, por lo 

que permaneció de forma experimental hasta el fin de siglo.  

1.2.6. Nuevos medios 

Por otro lado, la época victoriana trajo aparejado otro cambió en materia de ilustración: la 

aparición de libros para niños. Antes, en occidente se solía tratar a los niños como 

adultos pequeños. Esto cambió gracias a una nueva actitud hacia los pequeños que se 

expresó a través de “libros de juegos, libros con dibujos a color para niños en edad 

preescolar” (Meggs, 1991, p.214). 

Explica Meggs (1991) que Walter Crane fue uno de los diseñadores de libros ilustrados 

para niños más importantes e influyentes. Ahí donde sus contemporáneos buscaban 

educar y sermonear, su objetivo era entretener. Abrió la puerta a los grabados en bloque 

de madera japoneses y los introdujo a occidente, tomando de ellos el uso de las formas 
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curvas y los colores mate. De esta manera formó parte del comienzo del movimiento Arts 

and Crafts.  

Mientras tanto, en Estados Unidos, los hermanos James y John Harper crearon uno de 

los imperios publicitarios e impresores más importantes del mundo. Harper y Hnos. 

moldeó las comunicaciones gráficas durante medio siglo.  

Según Meggs (1991), con la nueva revista mensual de Harper la empresa inauguró la era 

de las revistas pictóricas en el año 1850. Publicaba literatura novelesca inglesa 

acompañada por numerosas ilustraciones grabadas en madera. Pronto se le unieron el 

Semanario de Harper, que hacía las veces de periódico, El Bazar de Harper, orientado a 

las mujeres, y Gente Joven de Harper. Fue para el Semanario de Harper que se creó un 

taller para producir rápidamente bloques de madera para caricaturas y reportajes gráficos 

basados en dibujos de artistas y corresponsables, entre los que apareció Thomas Nast.  

Fletcher Harper contrató a Nast para hacer bocetos durante la guerra civil, y fue tal el 

impacto de su trabajo que se dijo que “había hecho lo que nadie para que el conflicto 

llegara a su fin” (Meggs, 1991 pág. 216). Después de la guerra Nast volcó sus 

preocupaciones políticas y sociales en el Semanario de Harper, donde mejoró la 

efectividad de la comunicación manipulando los detalles de la imagen. Por esto se lo 

conoce como el Padre de las Caricaturas Políticas de los Estados Unidos. Fue él quien 

popularizó símbolos gráficos como Santa Claus, el Tío Sam o Columbia, una mujer, 

emblema de la democracia, que se convertiría en el prototipo de la estatua de la libertad.  

La influencia política de Nast demostró el poder que podía llegar a tener una imagen para 

transmitir ideas y moldear la opinión popular.    

Dalley (1992) observa que la publicidad resultó ser otro campo prolífico para la 

ilustración. Como respuesta a la expansión de la industria y el comercio que resultó de la 

revolución industrial, el aumento de la competencia generó que la publicidad en revistas, 

periódicos y carteles tomara una dimensión sin precedentes.  
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El cartel especialmente se volvió primordial al volverse más visual y pictórico a mediados 

del siglo XIX. El color y las imágenes dinámicas reemplazaron los avisos tipográficos que 

eran norma hasta ese momento (Meggs, 1991). En los carteles se encuentran nuevos 

desafíos para el ilustrador: la incorporación de texto a la imagen y la utilización del 

espacio negativo.  

Según Méndez Ansaldo (2006) uno de los primeros promotores del cartel publicitario fue 

el francés Jules Chéret. Ruiz Lozada (2012) cuenta que  Chéret fue uno de los primeros 

artistas del Art Nouveau y creó un estilo propio con mujeres desinhibidas y con carga 

erótica que luego sería la norma. Sus obras utilizaban poco texto y mucho color, y como 

resultado eran claras y entendibles para el público en general.  

Meggs (1991) establece que Eugène Grasset fue el primer artista en competir con Chéret 

en la opinión pública. Algunos de los avances que Grasset introdujo en el cartel fueron: 

enmarcar el contenido con ribetes decorativos, integrar el texto y la ilustración como 

unidad y diseñar las ilustraciones de manera que el texto fuera impreso sobre algunas 

áreas de la imagen, por ejemplo, un firmamento.  

Hubo numerosos artistas e ilustradores del cartel, pero no se puede dejar de mencionar a 

Henri de Toulouse-Lautrec. Su particular estilo demostró que las “figuras simbólicas y 

simplificadas, así como los modelos dinámicos podían formar imágenes que expresaran 

detalles y conceptos de la época con profundidad” (Meggs, 1991, p.261). A su vez, se 

adelantó a lo que iba a ser común en la práctica publicitaria: la reducción del texto al 

mínimo y la combinación de las palabras con la imagen (Dalley, 1992). 

Retomando lo que relata Meggs (1991), el cartel nunca perdió impulso y, una vez que 

comenzó el siglo XX, se vio afectado por los movimientos artísticos modernos, las 

vanguardias, y por la comunicación de las dos Guerras Mundiales.  

En Alemania alcanzó su máxima simplificación pictórica, de la mano de jóvenes 

innovadores como Lucien Bernhard. Autodidacta, Bernhard redujo los anuncios a su 

mínima expresión, conservando a menudo solo el nombre de la marca y una imagen 
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sintetizada del producto. Este estilo, que pronto fue incorporado por otros jóvenes 

artistas, floreció en Berlín.  

Según Meggs (1991), como medio de comunicación, el cartel tuvo su mayor importancia 

durante la primera Guerra Mundial. Entre sus objetivos se contaban: reclutamiento de 

ejércitos, elevación de la moral pública y recolección de fondos para poder financiar la 

guerra sin que los gobiernos quedaran en la ruina. Mientras que en Alemania y Austro-

Hungría las imágenes fueron mayormente simbólicas, simplificadas para mayor impacto 

visual, en Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos utilizaron imágenes más literales que 

promovían valores tradicionales.  

Los ilustradores tuvieron que trabajar a gran velocidad, produciendo gran cantidad de 

carteles, muchas veces sin cobrar. Se crearon carteles que ensalzaban a los líderes y 

soldados de la patria y otros que ridiculizaban al enemigo. El poder de estas imágenes 

estaba en la resonancia emocional que alcanzaban con el pueblo.  

1.2.7. Imágenes conceptuales 

Después de la segunda Guerra Mundial comenzó una década de prosperidad para los 

aliados que habían salido victoriosos. La gente tenía fe en la tecnología y las máquinas y 

esto se vio reflejado en la estética. Las formas industriales, las ideas cubistas acerca de 

la organización espacial y las imágenes sintéticas tomaron importancia en la ilustración, 

que se volvió más geométrica.  

Según Méndez Ansaldo (2006), los avances en la reproducción mecánica permitieron que 

la industria gráfica pudiera satisfacer la creciente demanda. El desarrollo de la impresión 

Offset, que trabaja con principios similares a los de la litografía, permitió reproducir 

fielmente la obra del artista, eliminando la mediación del artesano, que transfería las 

ilustraciones a las placas para impresión.  

A su vez, generó un alejamiento por parte de los ilustradores de la realidad documental 

hacia imágenes más fantásticas o ficticias. Cuando la narrativa tradicional en las 

ilustraciones dejó de ser efectiva, los artistas del modernismo, después de la segunda 
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Guerra Mundial, aprovecharon el potencial de la imagen como medio para transmitir 

preocupaciones sociales y políticas.  

Esto llevó a un mayor individualismo y a la búsqueda de estilos personales y originales. 

El desarrollo de la comunicación visual como concepto volvió borrosas las fronteras entre 

arte, diseño e ilustración.  

Según Meggs (1991), al mismo tiempo que la fotografía avanzaba sobre los lugares 

tradicionales de la ilustración, en Polonia, Estados Unidos, Alemania y Cuba se desarrolló 

un movimiento de imágenes conceptuales.  

Luego de  la segunda Guerra Mundial Polonia había quedado devastada, luego de sufrir 

grandes pérdidas humanas, industriales y culturales. Sin embargo, de ese panorama 

desalentador surgió la escuela polaca de carteles. En la Polonia socialista, donde todas 

las industrias e instituciones eran controladas por el estado, sólo los miembros de la 

Unión Polaca de Artistas podían ejercer las artes gráficas.  

Este autor explica que Tadeusz Trepkowski es considerado el primer artista del cartel 

polaco después de la guerra. Su estilo reducía imágenes y palabras a su forma más 

simple, logrando un gran impacto emocional. En Polonia, donde no había tanta 

competencia comercial, la comunicación de importancia era la de eventos culturales, 

cines y política.  

A su vez establece que el cartel polaco fue reconocido mundialmente a partir de la 

década de 1950. Luego de los mensajes de conciencia nacional y los montajes llenos de 

colorido de los años 60, el cartel polaco se dirigió hacia lo metafísico y surreal, reflejando 

el lado oscuro de la realidad que vivían como nación. 

Meggs (1991) establece que en Estados Unidos, en la década de 1950, estaba llegando 

a su fin la edad de oro de las ilustraciones americanas. Durante la primera mitad del siglo 

XX la habilidad de los ilustradores para exagerar el contraste y resaltar los colores, 

creando imágenes muy detalladas que compensaban la pérdida de calidad en la 

reproducción, les había permitido mantenerse en la cima. Sin embargo, cuando los 
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avances tecnológicos mejoraron la fidelidad de las imágenes fotográficas, se pronosticó 

sombríamente la muerte de la ilustración.  

“Pero mientras la fotografía se apoderaba de la función tradicional de la ilustración –la 

creación de imágenes narrativas y descriptivas-, emergió un nuevo enfoque de la 

ilustración” (Meggs, 1991, p.496). Fue en Nueva York que se inició este enfoque 

conceptual de la ilustración, de la mano de Seymour Chwast, Milton Glaser, Reynolds 

Ruffins y Edward Sorel. En 1954 formaron el estudio Push Pin, y su revista, The Push Pin 

Graphic, fue el foro donde desarrollaron sus ideas experimentales. Este grupo de 

creativos tomó con libertad una gran cantidad de influencias y elementos artísticos de 

siglos anteriores, para después combinarlos de manera original y sorprendente. 

Según Meggs (1991), eventualmente la influencia de esta ideología y el trabajo de 

jóvenes diseñadores e ilustradores contratados en  principio por este estudio y que luego 

se desarrollaron por su cuenta, llevó a lo que se conoció como estilo Push Pin. Este estilo 

rescató motivos y técnicas de épocas anteriores y las actualizó con formas 

experimentales e innovadoras.  

En esa época el ilustrador solía ser también el diseñador gráfico y el director de arte. Era 

común que la pieza ilustrada estuviera íntegramente concebida por una sola persona, 

que se ocupaba de la comunicación visual desde la tipografía, la diagramación y, desde 

luego, la ilustración. 

Cuenta Meggs (1991) que a partir de la década del 60 las compañías discográficas, 

especialmente Columbia, fueron tierra fértil para este tipo de ilustración conceptual. En 

vez de utilizar retratos de los artistas, las tapas de los discos vistieron imágenes que 

representaban las características particulares de cada género musical.   

En una década que se caracterizó por una gran cantidad de movimientos sociales, los 

carteles se volvieron un movimiento popular, llevando mensajes ideológicos. La 

subcultura hippie fue la primera en utilizar este medio de expresión. Promoviendo el rock, 

las drogas sicodélicas y la lucha contra los valores tradicionales, algunas de las 
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inspiraciones gráficas fueron las curvas del art nouveau, la vibración óptica del color y el 

reciclaje de imágenes populares. 

Ya de lleno en la segunda mitad del siglo XX, la fotografía y las experimentaciones 

tipográficas del diseño posmoderno apartan en gran medida a la ilustración tradicional de 

los lugares de mayor visibilidad, como la publicidad, los diarios y las revistas.  

1.3. La ilustración en el siglo XXI 

Durante los últimos años del siglo XX la ilustración parecía a punto de sufrir una muerte 

anunciada. En apariencia, los cambios tecnológicos, que muchos ilustradores 

tradicionales no habían querido abordar, y en especial la proliferación de la fotografía, 

habían llevado a la disciplina a un estado de abandono y desinterés. Sin embargo, fue 

justamente la tecnología la que permitió que se abrieran nuevas puertas. Varios 

ilustradores señalan a internet como la clave. No sólo brindó una plataforma que permitió 

que cada obra sea vista a lo largo y ancho del globo, sino que también ayudó a difundir 

las tendencias, mejoró la comunicación y agilizó los tiempos de trabajo. Pero todo esto 

hubiera sido inútil si no fuera por aquellos ilustradores que se animaron a dar el salto y se 

sumergieron de lleno en las nuevas tecnologías, explorando con nuevas técnicas y 

materiales y adaptando sus saberes a los nuevos medios. Tras los pasos de estos 

pioneros vinieron los nativos digitales, aquellos que comenzaron sus carreras con un 

mouse en la mano y siguieron rompiendo barreras (Zeegen, 2010).  

El día de hoy la ilustración es parte del día a día de casi todas las personas, de una forma 

u otra. Ya sea desde libros, envases de productos, publicidades, carteles, decoración o 

vestimenta, entre otras cosas, aparece como una importantísima herramienta de 

expresión para empresas e individuos. Como dice Colyer: “Todos hemos crecidos junto a 

la ilustración. Las ilustraciones tienen las claves de mundos que existen en nuestra 

imaginación y cuya descripción no sería posible sin ella” (1994, p.8). Es decir, permite 

construir significados cuando la palabra o la fotografía se quedan cortas 
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Actualmente, la ilustración se encuentra en una posición particular. Por un lado, gracias a 

la facilidad de reproducción y los medios digitales, es más accesible que nunca. El 

aprecio por lo individual permite que se desarrollen estilos originales y llamativos, 

utilizando técnicas diversas. Lejos de limitarse a los libros, una infinidad de productos y 

plataformas aprovechan las ventajas de la ilustración, que forma parte de la vida diaria de 

casi todas las personas. 

Por otro lado, el boom de la fotografía, especialmente en su forma digital, desplazó en 

cierta medida a la ilustración de algunos espacios, como la publicidad, especialmente en 

la mente del público. Esta situación es una oportunidad que no puede ser ignorada.  

Gracias al desarrollo de la comunicación visual, la ilustración es parte de un entramado 

de técnicas y herramientas que se debe utilizar en conjunto. Lejos están los días en los 

que un artista ilustrador tomaba todas las decisiones y no necesitaba tener más 

consideraciones que las de su propio trabajo. A medida que las áreas laborales se 

vuelven más específicas, es imperativo conocer todas las partes del engranaje que llevan 

a una pieza terminada.  

Desde la dirección de arte publicitario es necesario tener un panorama comprehensivo de 

comunicación, publicidad, comercialización, diseño gráfico e ilustración, entre otras 

cosas. Como dice Colyer: “La función del director artístico es conjugar el concepto o el 

texto con la acción del ilustrador que mejor pueda visualizarlo o que responda a 

determinadas cualidades” (1994, p. 8). Para lograrlo es indispensable tener los 

conocimientos que permitan evaluar cada posibilidad y cómo funcionará en conjunto con 

otras áreas del diseño.  

1.4. El papel del ilustrador y referentes principales 

A pesar de las consideraciones del papel de la tecnología en el resurgimiento de la 

ilustración expuesta en el punto anterior, es preciso tener en cuenta que los medios 

digitales no suplantan la base de conocimientos y habilidades necesarias para el 
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ilustrador, sino que las complementan, como cualquier otra herramienta o plataforma a lo 

largo de la historia.  

Como se observa en Dawber (2009), la tecnología no puede suplantar las bases y 

fundamentos como la composición, la teoría del color, la narrativa de las ilustraciones, 

entre otras cosas igual de importantes. Es decir, el ilustrador debe estar capacitado en 

varias áreas pertinentes para poder cumplir su cometido de manera eficaz.  

Sin embargo, a pesar de la complejidad de la tarea, los ilustradores y sus obras no suelen 

ser juzgados con los mismos estándares que los artistas tradicionales. Como dice Almela  

“En el presente, aunque la obra de ilustración es admirada, también es descalificada y 

desacreditada basándose en su función más que en su valoración” (2004). Por otro lado, 

ahora es más fácil encontrar ilustraciones originales en galerías de arte y un renovado 

interés en este tipo de obras pone el foco en los ilustradores. 

De esta forma la individualidad y originalidad son cada vez más apreciadas, convirtiendo 

a algunos ilustradores en figuras prominentes y solicitadas, que cuentan con sus propios 

grupos de seguidores. Desde luego, la forma en la que estos ilustradores se comuniquen 

a sí mismos, especialmente aprovechando las posibilidades de las redes sociales y 

plataformas profesionales online, cumple un importante rol en la popularidad y el éxito. 

Sin pretender abarcar todos los rubros, estilos y nombres, a continuación se repasan 

algunos de los ilustradores actuales que se destacan, ya sea por sus logros, 

contribuciones o popularidad. 

El ilustrador francés Benjamín Lacombe disfruta en la actualidad de un gran éxito con sus 

libros, tanto para niños como para adultos. Su estilo gótico y melancólico podría ubicarse 

dentro de la corriente del surrealismo pop. Cuenta con miles de seguidores y sus 

ilustraciones adornan merchandising de todos los tipos (Ballano, 2014). 

Uno de los más grandes exponentes de este mismo estilo es el exitosísimo ilustrador y 

artista Mark Ryden. Uno de sus trabajos más conocidos es la carátula para el disco 

Dangerous de Michael Jackson, una obra intrincada llena de referencias a la numerología 
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y el esoterismo, que ha llegado a ser comparada con la portada del famoso álbum de los 

Beatles, Sargent Peppper’s, como una de las mejores portadas de la historia. Sus 

cuadros, creaciones complejas y cuidadosas en óleo o lápiz sobre papel, se venden por 

enormes sumas (Precht, 2005).  

En la industria de la moda la ilustración pisa fuerte. Una ilustradora prolífica y destacada 

en este rubro es la finlandesa Laura Lain. Trabaja principalmente con lápices, 

reproduciendo con líneas sinuosas y detalladas el movimiento de prendas y cabello. Sus 

clientes incluyen a Vogue, Zara, The New York Times y GAP, entre otros (Kumar, 2015). 

Las curvas también son protagonistas en el trabajo de Adhemas Batista. Este ilustrador, 

originario de Brasil, es autodidacta y maestro de las formas vectoriales. Su trabajo 

colorido y particular le permitió entrar en todo tipo de proyectos, incluyendo plataformas 

interactivas e ilustración sobre fotografías (Canabarro, 2009). 

Jared Nickerson utiliza las herramientas vectoriales para crear ilustraciones que tienen 

mucho que ver con el Street Art. Creador de la comunidad Blood Sweat Vector, se 

especializa en diseño de personajes, editorial, videojuegos y diseño de productos, 

además de realizar consultorías de dirección de arte e ilustración (Vora, 2009). 

El ruso Andrey Gordeev trabajó para algunas de las agencias de publicidad más grandes 

del mundo, ganando premios en Cannes, Londres y Moscú. Este artista tiene una gran 

habilidad para contar historias a través de sus imágenes (López, 2011). 

Utilizando sólo pintura digital, Michael Kutsche consigue crear mundos enteros de gran 

realismo, con un increíble manejo de la luz. Su trabajo creativo lo llevó a convertirse en 

artista conceptual para películas como Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton, 

John Carter of Mars y Thor (Nelson, 2010). 

En la Argentina se encuentran grandes talentos. Se puede destacar a Christian 

Montenegro, que se formó en historieta y diseño gráfico y en la actualidad aplica su 

particular estética geométrica y cálida a los trabajos de grandes marcas nacionales e 

internacionales (Cohen, 2014).  
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Fernanda Cohen se mudó a Nueva York para estudiar ilustración y su primer trabajo fue 

publicado en The New York Times. Su estilo alegre y original le valió premios, 

exhibiciones y clientes de la talla de Cosmopolitan, Continental Airlines, Target, The GAP, 

BBDO y Coca Cola (Cohen, 2007). 

Christian Turdera es ilustrador y diseñador. Cuenta con más de 20 libros publicados y 

trabaja para agencias de publicidad, diarios revistas y editoriales. Sus ilustraciones para 

cuentos infantiles se llenan de criaturas fantásticas y formas maravillosas (Da Col, 2004). 

Desde luego, estos ejemplos son escasos. Lo que demuestran es la gran variedad de 

matices que se aprecian entre tantos ilustradores exitosos. Partiendo de autodidactas 

hasta graduados de prestigiosas universidades, diseñadores, directores de arte, 

publicistas, artistas, los campos de trabajo del ilustrador son tan amplios como sus estilos 

y sus características personales.
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Capítulo 2: Publicidad ilustrada 

Habiendo recorrido la historia de la ilustración, su situación actual y sus protagonistas, es 

momento de volcar la mirada hacia la publicidad. En primer lugar, es necesario establecer 

cuáles son algunas de las problemáticas que enfrenta la publicidad hoy en día. En 

respuesta a este planteo se estudia cómo la ilustración puede colaborar en la búsqueda 

de soluciones. Luego se analiza la relación entre los mensajes y el público objetivo, para 

finalmente buscar la utilización más adecuada de la ilustración publicitaria.  

2.1: Problemas y desafíos 

En la actualidad, la sociedad y la cultura están cambiando a ritmo vertiginoso. La forma 

en que las personas se relacionan unas con otras se ve afectada por las tecnologías de 

comunicación, que se incorporan con naturalidad a la vida cotidiana. Frente a nuevos 

usos y costumbres, nuevos tipos de usuarios y formas de comunicación, es lógico que la 

publicidad encuentre desafíos que no había visto antes. Es necesario entender a fondo 

cómo cambiaron los públicos. 

Una circunstancia que ha ido en aumento gradual durante ya varios años es la saturación 

de mensajes. Dice Aprile: 

(…) hay que tomar plena conciencia de que la actual sociedad de la imagen, con 
su arrolladora y arrogante proliferación de estímulos visuales y mecanismos de 
producción de sentidos, no hace más que aumentar el grado de polisemia y, por 
consecuencia, la ambigüedad, además de agravar la saturación de las 
comunicaciones. (2012, p.7) 

Y al aumentar la cantidad de plataformas que se utilizan, se multiplica la cantidad y los 

tipos de mensajes que se reciben diariamente. Esto produce un lógico desgaste en los 

niveles de interés, atención y retención. Esta cultura crea personas insensibilizadas y, a 

la vez, lleva a que las empresas traten de bombardear aun con más insistencia para 

conseguir que su mensaje atraviese las defensas de sus públicos. 

Dice Aprile (2012) que otra de las consecuencias de la multiplicación de medios es la 

mayor segmentación de los públicos y de los nichos de consumo. Cada vez es más 
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importante detenerse a reflexionar acerca del consumidor y hacer uso de las mismas 

herramientas que dividen a los públicos para encontrarlos y comunicarse con ellos de 

manera personal.  

A su vez, como señala el artículo “Los nuevos retos de la industria publicitaria” (Adlatina, 

2015), esta proliferación de medios fragmenta la industria, dificultando la creación de 

estrategias eficaces. La falta de herramientas adecuadas para medir la efectividad 

también es parte del problema.  

Es imposible obviar que internet cambió para siempre la vida de la gente. Alonso y 

Arébalos (2009) sostienen que se trató (y se trata) de una revolución. Es difícil que los 

partícipes de estos cambios acierten de buenas a primeras con sus reacciones, ya que se 

trata de vislumbrar la dirección que la sociedad tomará en el futuro. Por lo tanto, la 

publicidad necesita reconocer que se encuentra en esta complicada posición y estar más 

atenta que nunca a las demandas populares.  

Los autores llegan a la conclusión de que el nuevo usuario busca experiencias 

individuales y únicas, rechazando los mensajes masivos. La relación entre empresa y 

consumidor debe ser un diálogo, no un monólogo: la marca debe acercarse 

personalmente al individuo, informalizando el vínculo.   

Dru (2009) profesa que en un mundo tan cambiante, con un contexto inestable, las 

marcas necesitan evolucionar constantemente para mantenerse en pie. Plantea que su 

técnica, la disrupción, apunta a ese objetivo mediante el cambio de los paradigmas. 

Dejando de lado los convencionalismos y cambiando la perspectiva se accede a formas 

novedosas de comunicarse con el público. Estos públicos ya no se dejan sorprender 

fácilmente, por lo tanto hay que dejar atrás la comunicación lineal.  

El contexto tampoco puede ser obviado. Existe en la actualidad una crisis económica que 

afecta todos los procesos. Las marcas son mucho más cuidadosas a la hora de invertir su 

dinero en publicidad, y más recelosas de la forma en la que ese dinero es utilizado.  
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Una problemática importante es que la misma publicidad parece estar perdiendo 

credibilidad. Tanto Sherwin (2015) como Piedrahita (2005) coinciden en observar que 

quizás no hacer publicidad, en la actualidad, haga que una empresa resulte más 

confiable en la mente del consumidor. La creciente preocupación por la ética y la 

transparencia, la saturación de promesas publicitarias que no se traducen en realidades a 

la hora del consumo y el renovado y creciente poder del boca a boca pueden ser algunas 

de las causas de este esta situación. 

En la era digital, a las personas les resulta cada vez más fácil evadir anuncios no 

deseados (Sherwin, 2015). Google y Facebook, por ejemplo, ofrecen publicidad mediante 

algoritmos basados en información sobre el usuario que se actualiza en tiempo real. A su 

vez, permiten que el usuario modifique sus preferencias respecto a los anuncios. Según 

Sherwin (2015), en este panorama es fácil perderse en la búsqueda de alcance, de 

viralización y cantidad de likes, y perder de vista la idea, que debería ser el centro de 

cualquier mensaje publicitario.  

La televisión, durante mucho tiempo el medio publicitario por excelencia, está cambiando 

su funcionamiento. Las opciones para ver programación online y las consolas que 

permiten grabar contenidos para ver en cualquier momento, pudiendo, desde luego, 

saltear los avisos comerciales, le dan poder al espectador. Como dice Dru (2009), antes 

el consumidor estaba sometido, en cambio ahora es él quien decide. 

A la gente le resulta cada vez más irritante no tener la posibilidad de pasar de largo un 

aviso. Ahora más que nunca es importante poner foco en la creatividad, para generar 

nuevas relaciones entre la idea, el mensaje y el público. 

Entonces, es necesario sorprender, personalizar, simplificar, humanizar. Causar impacto 

y dejar una huella en la mente del consumidor es más difícil que nunca. Y todas las 

empresas compiten constantemente por la atención de la gente. 

2.2: ¿Por qué elegir ilustración?  
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Como se puede apreciar en el punto anterior, la publicidad se enfrenta a los cambios en 

la forma en la que la gente se relaciona con las marcas y con la publicidad. Multiplicación 

de medios y plataformas, saturación visual, creciente segmentación de los públicos, 

dificultad para acceder al target, pérdida de credibilidad de la publicidad, estos son 

algunos de los desafíos que deben ser sorteados hoy en día. 

¿Qué puede hacer la ilustración al respecto? La imagen ilustrada aporta calidez y 

personalidad, ahí donde la fotografía puede llegar a sentirse distante. El notorio filtro 

humano y subjetivo de la ilustración es ideal para acercarse a la gente desde un ángulo 

emocional. En la actualidad es más importante que nunca poder generar ese tipo de 

reacciones emotivas y profundas. 

A su vez, la ilustración ayuda frente a ciertas necesidades específicas, por ejemplo: 

puede llenar los agujeros cuando faltan referencias visuales y así, reconstruir un lugar o 

una escena que ya no puede ser fotografiada. Es ideal como vehículo de mensajes 

políticos o sociales gracias a su facilidad para construir significados por medio de la 

sátira, el humor o la metáfora. Puede producir retratos de personas que no están 

disponibles para ser fotografiadas. También puede ser útil cuando el método de 

reproducción no sea óptimo para el uso de semitonos (Colyer, 1994). 

Según Aprile, los publicitarios, así como los artistas, “comercian con símbolos, imágenes 

y metáforas” (2005, p. 29). La ilustración se presta especialmente a este tipo de 

simbolismo y juego gráfico. 

Con respecto a la mayor segmentación de los públicos producida por la multiplicidad de 

medios y plataformas, la enorme variedad de técnicas y estilos que existen dentro del 

campo de la ilustración permite que sea posible utilizar estéticas lo más adecuadas y 

específicas posible para el target al que se están dirigiendo.  

Como dice Colyer (1994), las posibilidades creativas de la ilustración son ilimitadas. No 

necesita atenerse a la realidad. Esto le permite crear imágenes evocativas, que 

provoquen reacciones complejas en el receptor, fortaleciendo las asociaciones que 



 
 

38 
 

construye la marca. La ilustración puede viajar en el tiempo, desensamblar 

construcciones complejas para mostrar su funcionamiento interno o enfatizar cualquier 

aspecto de un proceso o situación. 

Siguiendo el pensamiento de Dru (2009) acerca de la disrupción, para acompañar ese 

cambio en la forma en la que se piensan los mensajes de una marca, la ilustración puede 

aparecer como una alternativa allí donde el resto de las empresas de un sector 

comunican exclusivamente de manera fotográfica. La idea es conseguir que lo novedoso, 

desde luego siempre dentro de la lógica y no sólo por el cambio en sí mismo, despierte al 

receptor y le llame poderosamente la atención. Una ilustración bien pensada y construida, 

teniendo siempre en cuenta el contexto en el que trabajará, puede romper con la 

monotonía visual, forzando la mirada en su dirección. 

Otra ventaja de la ilustración en la era digital es la mayor facilidad que tiene para 

adaptarse a la interactividad. A través de distintos grados de animación puede 

conseguirse desde un gif animado a una plataforma cien por ciento preparada para 

reaccionar a las acciones del usuario. La interactividad y capacidad de personalización 

son algunas de las prioridades indiscutibles de los públicos digitales en la actualidad. Si la 

marca consigue que el usuario se sienta parte del relato, parte de una historia conjunta, 

estará mucho más cerca de construir lazos de fidelidad. 

Dru menciona que “la gente ya no percibe lo que conoce muy bien. Esto se puede 

describir como un exceso de familiaridad, que nos vuelve ciegos frente a anuncios o 

comerciales que hemos visto con demasiada frecuencia” (2009, p.73). Lo mismo podría 

decirse de tipos de comerciales que se ven todo el tiempo. Si todas las empresas de un 

rubro están haciendo el mismo tipo de anuncios, utilizando el mismo tipo de imágenes, 

implementar un cambio sorpresivo será casi seguramente una ventaja.  

2.3. El mensaje y el público objetivo 

Antes de decidir utilizar ilustración, o cualquier otro recurso, en publicidad, es necesario 

considerar distintos factores que afectarán profundamente el éxito de una campaña. A 
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continuación se analizarán brevemente la selección del público objetivo y la semántica 

del mensaje publicitario, a fin de comprender cómo estos conceptos deben conjugarse a 

la hora de utilizar distintas herramientas de comunicación. 

2.3.1. Target y segmentación 

Se llama público objetivo, o target, al grupo de personas a las que se quiere alcanzar 

mediante la comunicación. Este concepto está relacionado con el marketing, donde 

también se lo conoce como mercado meta o grupo objetivo.  

La importancia de definir cuál es el público objetivo radica, como dice Facchin (2014), en 

asegurarse de que todos los esfuerzos golpean en la puerta adecuada.  

Según Kotler y Armstrong (2008) el camino a la identificación del target pasa a través de 

la segmentación de mercados. Mediante la segmentación las empresas pueden dividir 

enormes mercados, compuestos por todo tipo de personas, en grupos más pequeños a 

los que pueden alcanzar de forma más eficaz, haciendo que los productos y servicios se 

adapten a sus necesidades particulares. 

Los autores indican tres etapas en el proceso: la segmentación del mercado, que es 

cuando se identifican las bases para la división de los grupos de consumidores; la 

determinación de mercados meta, es decir, analizar la medida de atractivo del segmento; 

y el posicionamiento en el mercado, cuando se desarrolla la estrategia para el grupo 

objetivo.  

Hay varias formas de segmentar un mercado. Es importante experimentar con distintas 

variables, cambiar las combinaciones, para encontrar la mejor manera de analizar la 

estructura de mercado y las posibilidades de cada producto o servicio. Estas variables 

suelen dividirse en grupos. Según Kotler y Armstrong (2008), serían los siguientes: en 

primer lugar, la segmentación geográfica, que divide los mercados según su ubicación, 

en unidades que podrían ser naciones, provincias, ciudades, barrios.  

En segundo lugar se encuentra la segmentación demográfica; las variables pueden ser 

edad, sexo, tamaño de la familia, ingreso, ocupación, educación, religión o raza, entre 
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otras. Según los autores estás variables son las más utilizadas para la división de los 

grupos de clientes, principalmente porque “las necesidades, los deseos y la frecuencia de 

uso de los consumidores a menudo varían de acuerdo con las variables demográficas” 

(Kotler et al, 2008, p.165). Aún en los casos donde sean otras bases las que se utilicen 

para para definir los segmentos, las variables demográficas son necesarias para evaluar 

el tamaño del mercado meta, y así llegar de manera eficiente.  

En tercer lugar se encuentra la segmentación psicográfica. Algunas de las variables que 

tiene en cuenta son: estilo de vida, clase social o características de personalidad. En un 

mismo grupo demográfico las características psicográficas pueden variar en gran medida.  

Por último la segmentación conductual. En esta categoría los grupos se segmentan en 

razón de sus actitudes, conocimientos, usos y respuestas a un producto. Según varios 

mercadólogos, este sería el mejor punto de partida para la segmentación. 

Alonso y Arébalos (2009) proponen que, en contrapartida al target definido por 

características etarias, socioeconómicas y demográficas, se llame peer (par) al que se 

identifica por medio de variables psicográficas. Sostienen que los consumidores no se 

comportan de manera racional, ni de acuerdo a los estereotipos.  

Hay que tener en cuenta que los consumidores actuales están permanentemente 

conectados, y que sus intereses son muchos y variados. Toman decisiones de consumo 

basadas en hábitos, creencias y experiencias, a veces de manera poco racional, y no se 

limitan a simplemente elegir si algo les gusta o no les gusta en base a un impacto 

publicitario. A la vez que tienen mayor poder de decisión y acceso a un enorme caudal de 

información, se aburren fácilmente y buscan experiencias novedosas. 

Alonso y Arébalos (2009) cuentan que en base a estos nuevos públicos surgió “el 

behavioral targeting, una técnica de segmentación en base al comportamiento o 

navegación de los usuarios” (2009, p. 24). Una vez que se formó un perfil de usuario a 

través del conjunto de los intereses demostrados por el mismo, el behavioral targeting 
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reacciona mostrando los mensajes publicitarios que más correspondan. Google y 

Facebook son dos compañías que utilizan esta técnica.  

Dicen Kotler y Armstrong (2008) que una segmentación eficaz tiene que seguir ciertos 

requisitos. Básicamente, los segmentos de mercado tienen que ser: mensurables, 

accesibles, sustanciales, diferenciables y procesables. También hay que considerar en la 

evaluación cuáles son el tamaño y el crecimiento de los segmentos, su atractivo 

estructural y cómo todo esto se relaciona con los objetivos y los recursos de la empresa.  

Una vez realizada esta evaluación es momento de elegir a cuáles segmentos, y a 

cuántos, se dirigirá.  

2.3.2. La semántica del mensaje 

Una vez que se determinó quiénes son los receptores, es necesario encarar el mensaje. 

Como dice Aprile: 

Aunque parezcan términos extraños al lenguaje publicitario, exégesis y 
hermenéutica son herramientas básicas para el éxito de la comunicación. En 
primer lugar, porque ninguna comunicación se da en el vacío sino en un contexto 
de tiempo y espacio. En segundo lugar, porque sólo hay comunicación cuando el 
receptor recibe y acusa el mensaje. En tercer lugar, cuando el mensaje que se 
recibe es el mismo mensaje que se quiere comunicar. (2005, p. 26). 

Hermenéutica: comprende los distintos contextos donde se desarrolla la comunicación. 

Exégesis: habilidad del receptor de decodificar o recodificar el mensaje.  

Se entiende entonces que hay que considerar varios aspectos del mensaje. El contexto, o 

los contextos en los que se reproduce, los códigos que puede llegar a manejar el 

receptor, la posibilidad de que se produzcan ruidos en la comunicación. Es una 

combinación compleja de factores que no se apoya sólo en conocimientos académicos 

sino que necesita también de una buena dosis de sentido común y saberes culturales. Es 

decir, es importante estar informado acerca de distintas realidades cotidianas. Por suerte 

en la actualidad es más sencillo recopilar información acerca de estilos de vida variados, 

o circunstancias que sean ajenas al encargado de la comunicación.  

Según Aprile (2005) ponerse en el lugar del otro es una condición indispensable para el 

acto comunicativo. Este autor menciona principalmente dos condicionantes en la 
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situación real de mercado: por un lado el contexto socioeconómico cultural, que es donde 

se forman modas, valores, mitos y estereotipos; y en segundo lugar el contexto 

semántico, donde se crean los sentidos y significaciones de productos, servicios y 

marcas.  

Además, el medio también condiciona al mensaje, no sólo en su forma sino también en 

su contenido. Así como las personas consumen distintos medios de formas diferentes, es 

importante identificar qué contenido corresponde, o podría tener mayor efectividad, en 

cada uno de ellos. 

Desde luego, la semiótica, o semiología, es una de las principales herramientas a la hora 

de analizar el mensaje publicitario. Dice Margariños de Morentin : “La semiología es una 

ciencia (en formación) que estudia los signos, los lenguajes y las características según 

las cuales, mediante su integración en un mensaje, se produce determinada significación, 

condicionada por las peculiaridades decodificadoras del receptor” (1991, p. 29). 

Esta ciencia permite desmenuzar el mensaje a sus componentes más pequeños y 

entender por qué este significa lo que el receptor globalmente comprende que significa. 

Según este autor los últimos 30 años de desarrollo lingüístico establecieron el eje de la 

comunicación en la interpretación llevada a cabo por el receptor. Al respecto dice: “Esto 

quiere decir que el objetivo fundamental de una investigación destinada a establecer los 

contenidos y las formas de acción comunicativa, consiste, en última instancia, en conocer 

(y hasta en apoderarse) de las palabras del receptor” (1991, p. IX). Por eso es importante 

en primer lugar conocer a fondo al público o target al que se dedicará la comunicación.  

Según Aprile “todo fenómeno cultural es objeto de comunicación, la semiótica analiza e 

interpreta los significados que los hombres van, paulatinamente, comunicando” (2005, p. 

88). Considera que, por lo tanto, toda comunicación es significativa. En el caso de la 

publicidad, esta debe evocar en el receptor un sentido determinado, y esto debe ser 

transmitido de la manera más clara posible: la imagen debe ser enfática. Siguiendo por 

este camino, la publicidad se apropia de la semiología y, a través de esta, alcanza 
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jerarquía teórica y académica, incorporando términos técnicos como: denotación, 

connotación, registro icónico, registro textual, significante, referente, entre otros. 

En servicio de la publicidad, la semiótica pretende determinar anticipadamente las 

razones por las que determinado producto tendrá, o no, éxito. Esto se basa en que el 

vínculo de fidelidad entre consumidor y producto se arraiga en la construcción de 

significado. Entonces el análisis semiótico descubre e interpreta estas significaciones 

dentro de la comunicación publicitaria, buscando juzgar la capacidad de determinado 

mensaje de evocar en el receptor significados específicos, latentes y quizás  inmotivados. 

Un punto interesante que destaca Magariños de Morentin (1991) es que la comunicación 

de lo nuevo sólo es posible a partir de lo viejo. Se entiende a lo viejo como los usos y 

juegos semióticos utilizados por cierta comunidad en sus relaciones comunicativas. Para 

llegar a lo nuevo hay que transgredir esos usos y juegos utilizando reglas. Es decir, la 

innovación requiere de lo conocido para tener significado. 

Con respecto a los mensajes publicitarios, este autor dice que son el único sector en las 

comunicaciones masivas que está dedicado específicamente a influir, directa o 

indirectamente, en los intercambios comerciales de productos o servicios. Pero, más allá 

de esta característica, la comunicación publicitaria debe difundir una cultura de masas 

para alcanzar sus metas. De esta manera trasciende su función básica y deviene en un 

elemento de cambio cultural y social.  

Esta faceta tiene que ser pensada durante el desarrollo del mensaje publicitario. No sólo 

desde un punto de vista ético, sino desde una perspectiva práctica también. Si la 

publicidad puede promover o inhibir comportamientos, o crear relatos, es importante que 

no se pierda de vista cómo esos comportamientos afectarán el consumo del producto o 

servicio en cuestión, pero también cómo comportamientos tangenciales a la marca 

pueden llegar a desarrollarse en un futuro e influir el mercado. Como dice Margariños de 

Morentin (1991), las reacciones de la comunidad que recibe el mensaje pueden llevar a la 
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empresa a realizar cambios estratégicos que luego influyan la concepción inicial  de las 

comunicaciones utilizadas.  

Por lo tanto, a partir de la interacción es importante tener en cuenta el feedback o 

retroalimentación. Sin acuse de recibo, sin respuesta visible del receptor, es difícil 

analizar la efectividad del mensaje y, más específicamente, qué áreas del mismo están 

resonando realmente con el consumidor y qué partes deberían ser mejoradas.   

2.4. Utilización óptima de la ilustración en publicidad 

Como se vio a lo largo del capítulo, la publicidad enfrenta varios desafíos que tienen que 

ver con la multiplicación de los medios y plataformas de comunicación, la diversificación 

de los públicos y la creciente influencia que los mismos obtienen desde las redes 

sociales, la caía de la credibilidad publicitaria y la saturación de estímulos y mensajes, 

entre otros factores. La ilustración como herramienta tiene algunas características que, 

bien utilizadas, pueden ayudar a generar un mayor vínculo emocional entre la marca y su 

audiencia y un mayor impacto en el receptor de la comunicación. A su vez, para que esto 

suceda, el análisis del target y la construcción del mensaje tienen que ser cuidadosos y 

profundos. Todos los elementos del proceso comunicativo tienen que combinarse de 

manera adecuada para alcanzar el resultado deseado. 

Desde luego, hay muchas formas de generar un cambio, de usar un enfoque novedoso, y 

la ilustración sería sólo una de ellas. Para conseguir este efecto debe ser usada con 

inteligencia.  

En primer lugar, para que el impacto sea efectivo, el contexto tiene que ser propicio. Usar 

ilustraciones en un rubro saturado de ilustraciones no conllevaría ningún impacto. Usar 

ilustraciones genéricas, o fácilmente asociadas a otra marca tampoco tendría un efecto 

positivo. Para utilizar este recurso es necesario elegir la ocasión apropiada.  

El estilo de ilustración tiene que ser coherente con lo que se comunica. Colyer (1994) 

dice que la ilustración, dirigida artísticamente, tiene que funcionar en conjunto con un 

tema y un diseño, por lo tanto “la función del director artístico es conjugar el concepto o el 
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texto con la acción del ilustrador que mejor pueda visualizarlo o que responda a 

determinadas cualidades” (1994, p. 8). Sostiene que la relación entre el ilustrador y el 

director de arte se debe basar en un diálogo auténtico que permita abordar las ideas 

desde la puesta en común, potenciando el trabajo. 

Si la ilustración resalta la cualidad humana de la comunicación gráfica, y los aspectos 

subjetivos, es importante que estos valores sean tomados en cuenta durante el proceso 

de concepción de la obra. 

Colyer (1994) también destaca la gran variedad de medios y estilos que utilizan los 

ilustradores para comunicarse en la actualidad. Por lo tanto propone que un conocimiento 

exhaustivo del gran abanico de técnicas permitirá saber cuáles son realmente las 

posibilidades, cómo cada una de ellas se traduce en la forma física final y qué funcionará 

mejor con cada tipo de diseño, a la vez que permitirá un diálogo más productivo con los 

ilustradores. Es preciso estudiar por qué ciertas ilustraciones generan ciertas reacciones 

emocionales, y analizar si estas reacciones son generales o quizás excesivamente 

particulares o subjetivas.  

Para poder realizar estas consideraciones, el primer paso debe ser la lectura y 

compresión profunda del material con el que se está trabajando. El conjunto que 

comprende al diseño, la ilustración y la redacción tiene que ser armónico y medido. Sólo 

cuando todos estos elementos trabajan en función del contenido, y no la forma, puede 

conseguirse una comunicación óptima.  
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Capítulo 3. Una niña y un color 

A continuación se analiza por qué se eligió el cuento de Caperucita Roja como vehículo 

para el trabajo, el proceso histórico que atravesó la narración, con sus consecuentes 

cambios morales y transformaciones. Por último se contemplan los mensajes actuales, y 

cómo pueden conjugarse con Caperucita Roja. 

3.1. ¿Por qué Caperucita Roja? 

Aparentemente simple, la historia de Caperucita Roja consigue ser reconocida a lo largo 

y ancho del mundo a partir de dos o tres palabras clave: bosque, lobo, rojo, abuela; 

asociándose con este tipo de conceptos en los imaginarios de culturas visiblemente 

distintas entre sí. 

No sólo presenta amplitud geográfica, sino también de estilo y tono, poseyendo gran 

cantidad de versiones. Bajo el nombre Caperucita Roja se encuentran historias escritas 

por diversos autores. Y no se trata solamente de cuentos infantiles, que son la forma más 

popular, sino también de historias que se adentran en géneros como el terror, el drama, 

la filosofía e incluso el erotismo. Caperucita Roja fue llevada al cine, a la televisión y al 

teatro; animada, en carne y hueso o representada por títeres.  

Entre unas y otras versiones hay distintos grados de diferencia. Algunas siguen de cerca 

el argumento clásico y otras sólo incluyen referencias temáticas. Sin embargo, debido a 

esta proliferación, la mayor parte de la población occidental tiene contacto con la historia 

en algún momento de su vida. 

Estas características convierten a Caperucita Roja en una plataforma ideal para analizar 

la relación entre ilustración, mensaje y público objetivo. La enorme pregnancia visual de 

la historia es propicia para experimentar su adaptación a diversos estilos y técnicas de 

ilustración. Su capacidad de transmitir valores cambiantes a través de las épocas la 

convierte en un buen vehículo para distintos mensajes. Y por último, su presencia en el 

imaginario popular le permite hablarle a diversos targets.  
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A continuación un recorrido por su complejo camino histórico y las características morales 

y populares que representó permitirá entender con precisión el porqué de la elección de 

esta historia para el presente proyecto.  

3.2. De la campiña francesa al mundo globalizado. 

La siguiente podría ser una versión de Caperucita Roja: una niña se interna en el bosque 

a pedido de su madre. Allí, una criatura feroz, pero zalamera, le sale al encuentro. La 

niña, inocente, le indica el camino que seguirá para visitar a su abuelita. Velozmente, el 

monstruo le saca ventaja y devora a la anciana, vistiéndose con sus ropas y tomando su 

lugar en el lecho.  

En realidad, como relata Windling en su artículo Path of needles or pins (2004),  podría 

tratarse del comienzo de varias historias similares. La descripción también aplica para ‘La 

historia de la abuela’, un relato oral predecesor de Caperucita, originado en la campiña 

francesa. 

3.2.1. Tradición oral  

A continuación se relatará brevemente, parafraseada, una forma temprana de la historia 

de acuerdo a la tradición oral. Según Windling (2004), una mujer que había terminado de 

hornear le pide a su hija que le lleve un pan y un pote de crema a su abuela, que vivía en 

una casita en el bosque. La nena se encuentra en el camino con un bzou, un hombre 

lobo. Este la detiene y le pregunta a dónde va y qué lleva. La niña le contesta y el lobo 

entonces inquiere ‘¿Qué camino vas a tomar, el de las agujas o el de los alfileres?’. Ella 

le responde que tomará el camino de los alfileres y el bzou le propone que él tomará el de 

las agujas y que verán cuál de los dos llega primero. 

El hombre lobo llega a la casa de la abuela y rápidamente la devora, excepto por un trozo 

de carne que pone en un plato en la alacena y un poco de sangre que pone en una 

pequeña botella. Luego se pone la ropa de la abuela y se acuesta en la cama. 

Cuando la niña finalmente llega, el lobo le pregunta si tiene hambre y le ofrece la carne; 

luego le pregunta si tiene sed y le ofrece la sangre. Mientras la nena cocina y come la 
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carne un gato le advierte que está comiendo la carne de su abuela. Mientras bebe, un 

pajarito le advierte que está bebiendo su sangre. 

Windling (2004) continúa relatando que luego el bzou le pide que se saque la ropa y entre 

a la cama a descansar. La nena le pregunta qué hacer con cada una de sus prendas y el 

hombre lobo le contesta cada vez que las arroje al fuego, porque no volverá a 

necesitarlas. Cuando termina y se acerca a la cama le dice al bzou ‘Abuela, ¡qué peluda 

que estás!’ y este le contesta ‘para calentarte mejor, mi niña’. ‘Abuela ¡que brazos 

enormes tenés!’ ‘Para abrazarte mejor, mi niña’. ‘Abuela, ¡qué orejas enormes tenés!’ 

‘Para oírte mejor, mi niña’. ‘Abuela, ¡qué dientes tan afilados tenés!’ ‘Para comerte mejor, 

mi niña, ahora vení y acostate conmigo’. La niña le replica que primero tiene que ir a 

aliviar una necesidad urgente. El bzou le dice que lo haga en la cama pero ella insiste en 

salir, porque ya se había dado cuenta de quién se hacía pasar por su abuela. 

El bzou accede bajo la condición de que se apure, y le ata una soga al tobillo para saber 

dónde está. Una vez afuera la niña rápidamente corta la soga y la ata a un árbol. Cuando 

la falsa abuela se vuelve impaciente y no recibe respuesta salta de la cama y se da 

cuenta del engaño, empezando una persecución.  

Según transmite Windling (2004), la niña puede oírlo tras ella en el camino. Corre hasta 

alcanzar un rio rápido y profundo y le pide a un grupo de lavanderas que la ayuden a 

cruzar. Las mujeres extienden una sábana de una orilla a otra y le permiten pasar sobre 

ella. Cuando el bzou llega al rio les pide a las lavanderas que lo ayuden a cruzar. Estas 

extienden la sábana, pero una vez que el hombre lobo alcanza la mitad del rio la sueltan, 

y este se ahoga.  

Windling (2004) explica que numerosas versiones de esta historia fueron recolectadas en 

los siglos XIX y XX por folkloristas franceses, en los Alpes y en algunas partes de Italia. 

Existen algunas diferencias –en algunas el bzou es un ogro- pero en líneas generales la 

historia es la misma. A la niña siempre se le ofrece una comida de origen sanguinario (a 

veces dientes u orejas), y se escapa fingiendo tener que ‘ir al baño’.  
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Otra constante en las versiones orales es la elección entre el camino de agujas y el 

camino de alfileres. En algunas ella elige alfileres, en otras agujas, en otras el lobo elige 

por ella. Entre los estudiosos del folklore existen varias teorías acerca del significado de 

esta elección. Los términos relativos a la costura y el bordado aparecen con frecuencia 

en los cuentos de hadas, y la hechura de ropa era una parte constante e integral en la 

vida de las mujeres antes del siglo XX. Según la autora estos trabajos se realizaban en 

comunidad, al tiempo que compartían chismes y cuentos para aliviar la monotonía. Por lo 

tanto es razonable que estos elementos aparecieran en historias que eran transmitidas 

principalmente por mujeres, y algunos expertos no ven más significado que este en los 

caminos del cuento. Otros ven una elección falsa (las dos opciones son igualmente 

malas) o un absurdo.  

Verdier (1995), una historiadora dedicada a la vida de las mujeres en las áreas rurales de 

Francia y sus tradiciones, encontró que las niñas eran enviadas durante la pubertad a 

pasar un invierno con las costureras locales. Este rito marcaba el paso de la niñez a la 

vida adulta. Para expresar este proceso de perfeccionamiento decían ‘estuvo juntando 

alfileres’. Mientras que los alfileres marcaban el paso a la vida de mujer, las agujas tenían 

connotaciones sexuales. Por otro lado, sostiene que la comida que el hombre lobo le 

ofrece a la niña podría ser interpretada como un acto de sacrificio, la nieta incorporando 

físicamente a su abuela. De esta manera se perpetúa un ciclo natural, en el que las 

mujeres enterrarán a  sus mayores, y unas reemplazan a las otras a medida que pasa el 

tiempo.  

Windling (2004) destaca que el bzou no es sólo un lobo, sino que también es en parte 

hombre. El streape-tease, la comida y la elección de un camino son todas acciones 

alentadas e iniciadas por él. Sin embargo finalmente es destruido por un grupo de 

mujeres. La niña consigue burlarlo por su cuenta, y luego la comunidad femenina la 

socorre y derrota al bzou. A su vez, en la época en la que la historia fue acuñada los 

lobos era un peligro real para la gente de las aldeas. Entre los siglos XV y XVII Francia 
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fue testigo de un sinfín de juicios por licantropía, como contrapartida a los juicios por 

brujería. Se acusaba a los hombres de cambiar de forma, de devorar niños y de incesto, 

entre otras ‘acciones no naturales’.  

Esta autora explica que hacia fines del siglo XVII, La creencia en hombres lobo había 

disminuido considerablemente, especialmente entre los nobles. Bajo el reinado de Luis 

XIV, se empezaron a popularizar los recientemente acuñados ‘cuentos de hadas’ (contes 

de fées) en los salones literarios. Para estos cuentos, los escritores que se congregaban 

en los salones literarios de París tomaban como inspiración las historias fantásticas 

populares, pero las cambiaban para que se amoldaran al lenguaje rococó y valores 

aristocráticos, generando paralelismos con la corte francesa. Alcanzaron gran 

popularidad y la mayoría se recopilaron en los 41 volúmenes de Cabinetes de fées, a la 

vez que eran impresos en tomos más pequeños a lo largo y ancho de Europa.  

3.2.2. Primera versión literaria: Perrault 

Según Windling (2004) un sirviente civil llamado Charles Perrault (1697) recopila un gran 

número de relatos orales en su libro Historias y cuentos de tiempos pasados. Este 

hombre era un autor prolífico y miembro de la Academia Francesa. Sus historias 

estuvieron entre las más reimpresas de aquella época y muchas se siguen disfrutando en 

la actualidad. A diferencia de la mayoría de los escritores de salón de su época, Perrault 

tenía en gran estima los roles tradicionales que debían ser observados por hombres y 

(especialmente) mujeres, y todas sus historias terminan con una moraleja. El cuento 

termina con la siguiente advertencia: 

De esta historia uno aprende que los niños, especialmente las muchachas jóvenes 
y bonitas, hacen mal en escuchar a los extranjeros. Porque así es como el lobo 
consigue su cena. Digo el lobo pero existen lobos diferentes: los que no son 
ruidosos, ni odiosos ni rabiosos sino domésticos, complacientes, delicados. Estos 
tratan a las jóvenes con suavidad. ¡Pero es necesario estar alerta, porque estos 
lobos apacibles son las criaturas más peligrosas! (Martínez Pérsico, 2012) 

Como el resto de sus protagonistas femeninas, la Caperucita de Perrault (1697) es bella 

pero ingenua y demasiado propensa a disfrutar de los placeres prohibidos. Su decisión 

de hablar con el lobo y distraerse mirando flores y mariposas insinúa que la niña se ha 
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buscado la desgracia con su comportamiento. Perrault (1697) la vistió con un chaperon 

rojo, una especie de sombrero que solía estar hecho de satén o terciopelo. El color, 

demasiado vistoso para una joven antes del matrimonio, es una incitación: con un 

atuendo más modesto probablemente no hubiera atraído la atención del lobo.  

Luego, la niña no sólo le dice al lobo a dónde se dirige, sino que se distrae fácilmente con 

flores y mariposas, implicando repetidamente que su comportamiento inadecuado es la 

razón de su desventura. En esta versión se eliminan el strip-tease y el canibalismo, 

limitándose Perrault (1697) a observar que la niña se quita la ropa y se mete en la cama. 

Cuando finalmente el lobo le responde a Caperucita ‘¡Para comerte mejor!’, 

inmediatamente la bestia salta sobre ella y la devora, finalizando así el cuento.   

La moraleja no se refería a cualquier tipo de doncella o lobo sino a las jóvenes 

aristócratas de la corte de Louis XIV y sus cortejantes. Era un momento en el que 

empezaba a surgir una corriente que exigía mayor libertad para la voz femenina en temas 

de sexualidad, pero la virginidad seguía siendo un tema de grave importancia: su pérdida 

podía suponer no solo la desgracia familiar sino también la ruina económica, ya que los 

matrimonios eran concretados como transacciones entre las familias pudientes y una 

joven desvirtuada valía infinitamente menos que una que nunca había sido tocada 

(Windling, 2004). 

Zipes (1993) argumenta que la colisión entre la tradición oral y la cultura literaria es el 

punto de partida para la historia de Caperucita Roja. Es decir, Perrault, al llevar al papel y 

modificar el relato oral, lo asienta y crea la inflexión a partir de la cual se puede hablar de 

un antes y un después. Es ahí donde se pasa de una historia que se transmitía entre 

campesinos, en su mayoría mujeres, a una que refleja a la clase alta y controlada por el 

punto de vista masculino. 

Desde 1697 hasta la actualidad Caperucita Roja fue un reflejo de las “preocupaciones 

sociales y literarias de cada momento”, como cuenta Colomer (1996, p.7). Al volverse 

pasiva y provocadora Caperucita resulta arquitecta de su trágico final. El cuento pasa a 
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señalar veladamente cuáles eran las reglas de conducta sexual aceptadas y lo peligroso 

que resultaba escuchar a ‘lobos zalameros’. 

3.2.3. Segunda versión literaria: hermanos Grimm 

Como relata Windling (2004), la versión de Perrault se popularizó rápidamente, y al ser 

incluida en libros de bolsillo que recopilaban cuentos de hadas para las masas, volvió a la 

tradición oral.  De esa manera se extendió a lo largo del continente europeo, incluyendo 

el chaperon rojo y el comportamiento inadecuado de la heroína, y a principios del siglo 

XIX los hermanos Grimm la recogieron convencidos de estar recopilando un cuento 

folklórico alemán, cuando en realidad se trataba de la versión de Perrault. 

Wilhelm y Jacob Grimm (1812) escribieron dos versiones de la historia, la primera 

apuntada a los escolares y la segunda con un público infantil en mente. Primero alteraron 

el final, incluyendo el rescate por parte de un leñador, y luego agregaron la advertencia 

inicial de la madre y eliminaron completamente cualquier vestigio de desnudez por parte 

de Caperucita. De esta manera, donde la versión de Perrault advertía a las jovencitas 

acerca de los peligros de confraternizar con hombres extraños, los hermanos Grimm 

advertían a los niños acerca de los peligros de la desobediencia. Más aún, aunque 

Caperucita y la abuela eran devoradas, gracias al leñador salían incólumes del vientre del 

lobo. Y por si esto no fuera lo suficientemente claro, en la continuación aparecía un 

segundo lobo, pero esta vez caperucita se rehusaba a hablarle y se iba sin desviarse a lo 

de su abuela, quien cerraba la puerta con llave. Luego conseguían atraer a la bestia a 

una trampa en la que moría ahogado.  

Windling (2004) explica que los cuentos de los hermanos Grimm se popularizaron 

enormemente a mediados del siglo XIX, cuando los editores de la época victoriana dieron 

vida a los libros infantiles como los son conocidos actualmente, debido al avance de las 

técnicas de impresión. Aquí es donde la gorra roja se convierte en una capucha, al estilo 

de las que utilizaban las mujeres inglesas en el campo. A partir del ese momento la 

capucha roja sería el principal identificador del cuento. 
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En esa instancia los cuentos son aún más sanitados para los niños, apareciendo las 

versiones en las que el cazador salva a Caperucita antes de ser devorada por el lobo, o 

aquellas en las que la abuela está escondida en el ropero. Las versiones de Perrault y de 

los hermanos Grimm se mezclaron y surgieron relatos híbridos.  

No fue hasta finalizada la primera guerra mundial que aparecieron nuevas versiones que 

no estaban apuntadas a los niños. Estas reinterpretaciones más maduras se volvieron 

una tendencia y los cuentos de hadas volvieron a ser una opción para adultos, como lo 

habían sido al principio. Windling (2004) señala que muchos de estos nuevos libros 

habían sido escritos por mujeres, que comentaban la vida en los siglos XX y XXI. La 

autora destaca el libro Transformations de Anne Sexton (1971), un volumen con 17 

poemas basados en los cuentos de los hermanos Grimm, y The Bloody Chamber de 

Ángela Carter (1979), donde aparece una versión oscura y simbólica de Caperucita Roja. 

Como estos libros, muchos otros utilizan los temas y motivos de Caperucita, 

intercambiando los roles de los personajes, explorando géneros tan variados como el 

policial o la novela romántica, humorísticos o profundamente psicológicos. También 

aparece una y otra vez en comics y adaptaciones animadas, como la versión corta de 

Disney de 1922. En la pantalla grande fue un personaje asiduo. Un ejemplo interesante 

es Red Riding Hood (Femenías, 2011), que, siguiendo la moda del momento, convierte la 

historia en un triángulo amoroso adolescente con elementos fantásticos. Más 

recientemente Caperucita aparece en Into the Woods (Femenías, 2014), una adaptación 

del musical de Stephen Sondheim que utiliza y mezcla clásicos cuantos de hadas para 

hablar de la vida, la familia y las pérdidas.  

3.3. Cambios morales y análisis a través del tiempo 

A lo largo de este proceso histórico Caperucita Roja no sólo fue cambiando para reflejar 

los valores de cada época, sino que también fue analizada una y otra vez, desde distintas 

disciplinas.  
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La primera moralización de la historia sucede cuando Perrault (1697) asienta, y cambia, 

el relato oral que le dio origen. Zipes (1993) interpreta que Perrault transformó un cuento 

esperanzador acerca de la iniciación de una mujer joven en una historia trágica de 

violencia en la que una joven es culpada por su propia violación. De esta manera se 

perpetraría una doble violencia: en primer lugar contra la historia oral y su punto de vista 

femenino, y en segundo lugar contra la protagonista de la historia.   

Colomer (1996) por su lado, resalta lo importante que fue este paso en la construcción de 

una de las constantes de la literatura infantil: la necesidad de cumplir una función 

educativa y de no traspasar los límites. A su vez menciona, con respecto a la 

construcción del mito, que se impone explícitamente la violación, y el temor a perder la 

honra por sobre el temor a ser devorado por un lobo. 

Con los hermanos Grimm (1812) se termina de consolidar el referente colectivo de 

Caperucita Roja. Como cuenta Colomer (1996), la versión final de los hermanos Grimm, 

dirigida a los niños, quita del primer plano los temas sexuales y, mediante un final feliz y 

una advertencia materna, alecciona acerca de la obediencia.   

Desde el punto de vista del análisis, en primer lugar se encuentran aquellos que se 

centran en el origen de los cuentos populares (Colomer, 1996). Husson (1874) aplicó a 

los cuentos de Perrault las teorías indo europeístas según las cuales los relatos hacen 

referencia a  los mitos cosmológicos arios. Interpretó a Caperucita como la aurora 

devorada por la oscuridad, o por el sol. Saintyves (1923), desde la etnografía, interpretó a 

Caperucita como un vestigio de la elección de la reina de mayo, una costumbre 

emparentada a un culto de primavera, que a su vez se relaciona con el culto de Maia en 

Roma, diosa de la fertilidad, la castidad y la salud. Por otra parte, Colomer (1996) cuenta 

que la antropología destacó diversos motivos en la historia. Relacionando por ejemplo los 

temas de devoración y ofrecimiento de comida de parte de magos o animales con ritos de 

iniciación del héroe en su paso al mundo de los muertos. También consideró el aviso de 

los animales para prevenir el consumo de la carne del pariente y la práctica de compartir 



 
 

55 
 

sexualmente a una joven en el lugar donde eran iniciados los guerreros como parte del 

motivo de la princesa secuestrada por un animal. Cooper (2004) cuenta cómo la escuela 

antropológica ve el ciclo de separación, tentación, engullimiento, oscuridad y 

renacimiento como una alegoría del mar que se traga al sol por la noche.  

Desde luego, la psicología se valió en varias ocasiones de los cuentos populares para 

ejemplificar sus estudios acerca de la mente humana. Fromm (1951) interpretó a 

Caperucita Roja como expresión del inconsciente colectivo. Según esta lectura la 

capucha roja se corresponde con la menstruación, la botella –que la madre advirtió a 

Caperucita no debía romperse- con la virginidad, y el destino final del lobo, la muerte con 

el estómago lleno de piedras, con la castración o el castigo por una transgresión sexual. 

Sin embargo Colomer (1996) menciona que la interpretación más influyente desde el 

punto de vista de la psicología fue la de Bettelheim (1975), que pertenecía a la ortodoxia 

freudiana. Este, en vez de contemplar la génesis de los cuentos como resultado de la 

psique, considera su función en receptores infantiles. De esta manera se detiene 

especialmente en el conflicto que se genera por el principio de placer que domina a 

Caperucita, cómo se las arregla para satisfacer fantasías edípicas identificando 

relaciones que oscilan entre padre-lobo y padre cazador y madre-abuela, y como 

finalmente el ego triunfa sobre el ello. La gran repercusión de esta teoría se debe a su 

insistencia acerca del beneficio que supuestamente obtienen los niños y niñas al recibir 

estas historias. Con este estudio como punto de partida, los cuentos populares fueron 

considerados una herramienta ejemplar para la educación infantil, especialmente en la 

etapa edípica, y se impuso la transmisión de lo que consideraban sus formas originales, 

de acuerdo a la idea de que la tradición habría decantado los motivos que más 

satisfacción brindaban a las necesidades psíquicas de los receptores. 

Colomer (1996) relata que estas teorías psicoanalíticas pronto fueron criticadas por dirigir 

la atención a la mente del lector y dejar de lado cualquier otro aspecto de las historias 

que analizaban, seleccionando sólo los detalles que les interesaban. Esto se hace 
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evidente en el caso de Caperucita Roja, considerando que el color rojo no era 

mencionado en la tradición oral. Desde el punto de vista de la interpretación socio-

histórica los psicoanalistas partían de ciertas premisas falsas: “la intemporalidad de los 

cuentos, su destinación infantil, el final feliz como rasgo constitutivo, y su independencia 

de las concreciones culturales” (Colomer, 1996, p. 11).  

Esta autora argumenta que si se considera al cuento como el reflejo de la forma de 

pensar de una época determinada, Caperucita Roja sería una respuesta a las difíciles 

condiciones de vida en la campiña hasta el siglo XVII, donde los lobos eran un peligro 

real y cercano, y también partían del placer que genera el triunfo del débil ante el 

poderoso. En el final del relato oral, donde la protagonista finge inocencia para poder 

escapar del peligro, no parecería haber una lección moral sino que se destaca la astucia 

para sobrevivir, en vez de endorsar el deber antes los consejos maternos o la 

desconfianza ante los hombres extraños, como sucede en las versiones literarias. 

Según Colomer (1996), sin importar las críticas que se hicieran a las teorías 

psicoanalíticas, se asumió la pertenencia socio cultural de estos cuentos en el ámbito 

infantil, por lo que se siguió debatiendo en gran medida el rol que cumplían en la 

formación de los niños. Fue en este momento, durante la década de los 80, que tomó 

impulso la interpretación ideológica, especialmente desde la crítica feminista anglosajona. 

Estos puntos de vista, como el de Zipes (1993), sostienen que esta historia sirvió en su 

momento para perpetuar la culpabilización social de la mujer en las agresiones sexuales. 

A pesar de estas objeciones la crítica feminista no pidió la abolición de los cuentos 

populares, quizás, interpreta Colomer (1996), porque para ese entonces ya eran 

firmemente pensados como historias bondadosas para la formación de la personalidad y 

parte muy importante del imaginario cultural. 

Por lo tanto, se preguntaron cómo se interviene en la producción y transmisión de los 

cuentos. De acuerdo a McDonald (1982) había tres opciones: presentar los cuentos tal y 

como fueron creados originalmente y lidiar después con las consecuencias, reescribirlos 
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para cambiar los aspectos perjudiciales o tomar algunos elementos y crear cuentos 

distintos. Gran cantidad de autores se decantaron por la segunda opción, produciendo 

literatura políticamente correcta. 

Sin embargo este enfoque pronto tuvo sus propios detractores. Hoogland (1994) por 

ejemplo, no acepta la interpretación de Caperucita como justificación de las leyes 

masculinas, y propone que el tema central es en realidad una oposición de inocencia 

versus peligro que llama a la ambivalencia del lector. Esta línea ideológica coincide con la 

interpretación de los cuentos como relatos eficaces y sencillos para favorecer la 

educación literaria.  

Colomer (1996) destaca que en los últimos tiempos al análisis de los textos lo acompaña 

el de las ilustraciones, como característica fuerte de la literatura infantil. En el caso de 

Caperucita Roja las ilustraciones suelen coincidir en los momentos destacables de la 

historia o en la forma de transmitir ciertos elementos de la intriga. Las ilustraciones 

también se fueron suavizando a lo largo del tiempo, disminuyendo el nivel de brutalidad y 

sexualidad que caracterizaban a algunas de las primeras imágenes a medida que el 

cuento se amoldaba a las claves de la literatura infantil de cada época. El lobo en 

particular fue perdiendo gran parte de su ferocidad, disminuyendo en tamaño (en 

comparación con Caperucita) y adoptando ropa o rasgos antropomorfos.  

En la segunda mitad del siglo XX, de acuerdo a lo que relata Colomer (1996), se dieron 

varios cambios en los cuentos infantiles en general y en Caperucita Roja en particular. 

Por un lado aparecieron las versiones que rechazan la violencia y la represión de los 

relatos literarios originales y buscan incluir mensajes de perdón, imaginación y amistad. 

La abuela deja de ser devorada y empieza a esconderse en un armario, o el lobo va a la 

cárcel luego de su crimen, o se hace amigo de Caperucita y vegetariano. Por otro lado, 

gracias al impacto de las teorías psicoanalíticas, reapareció la idea de que sólo las 

formas tradicionales cumplían la verdadera función educativa. Como consecuencia se 
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volvió a las versiones folklóricas, con una gran preferencia de la versión de los hermanos 

Grimm (1812) por sobre la de Perrault (1697). 

Más cerca de la actualidad, Colomer (1996) repasa varias formas en las que la moralidad 

y los valores de la historia son modificados e invertidos de acuerdo a escalas personales. 

A veces es mayor el castigo del lobo y desaparece la devoración de Caperucita o 

viceversa. Desde el humor se invierten los roles entre héroes o villanos, Caperucita se 

convierte en la fría asesina del lobo o este cambia de lugar con el leñador. Los valores 

actuales se reflejan en Caperucitas activas y decididas, o en la reivindicación de los 

instintos animales del lobo como parte intrínseca de la naturaleza.  

A su vez se multiplican las versiones que no están apuntadas a los niños, las parodias y 

las referencias desde variados géneros y medios. El día de hoy no existe una sola visión 

de Caperucita Roja, ni una sola forma de medir sus valores morales.  

3.4. Los mensajes de Caperucita 

Como explica Beckett (2002), ningún otro cuento de hadas o cuento popular fue tan 

reinterpretado, reescrito y re-contextualizado como Caperucita Roja. A su vez esto 

genera que sea uno de los más comentados, ya que se busca explicar el porqué de esta 

presencia masiva. Es una historia que forma parte del dominio público, emocionalmente y 

legalmente. La autora opina que el continuo éxito de Caperucita como historia para la 

reinvención se debe a que su popularidad no se basa en una película de Disney, a 

diferencia de lo que pasa con muchos otros cuentos clásicos. En esos casos la versión 

de Disney se convierte en la forma que predomina por sobre todas las otras, se considera 

la versión original, al menos en las mentes de sus receptores. Tampoco es la versión 

clásica de Perrault (1697), ni la de los Grimm (1812), la más conocida, sino que en 

general es alguna mezcla de las dos diluida para los niños actuales.  

Según Beckett (2002) la mayoría de los lectores del cuento no saben quién fue Perrault, 

ni tienen conocimiento de que existen dos versiones clásicas de la historia. Sin embargo, 
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unas pocas escenas o palabras claves sirven para llamar a la memoria el cuento de 

manera inmediata. 

Al trabajar con un relato con la complejidad cultural e histórica de Caperucita Roja es 

necesario adentrarse en el análisis, a fin de identificar los elementos que deben ser 

rescatados y reciclados, qué partes de la historia conllevan el mayor peso y qué pueden 

significar para los públicos actuales. 

A lo largo de los años, y a través de los cambios que la moral impuso en la historia, 

Caperucita Roja sirvió como vehículo para una gran cantidad de mensajes. En la mayoría 

de los casos, especialmente en las versiones clásicas, estos mensajes son 

principalmente alertas, llamados de atención. Cuidado con los lobos, cuidado con los 

hombres que buscan mancillar la moral, cuidado con desobedecer a los padres, cuidado 

con los extraños en el camino. Las principales problemáticas que aquejaban a la 

sociedad, en distintas épocas, supieron tomar forma didáctica en la historia de Caperucita 

Roja, preparando a los niños y guiándolos por los caminos considerados correctos. 

El presente trabajo asume esta característica del cuento para hablar en las nuevas 

versiones producidas de cinco problemáticas actuales, advirtiendo acerca de peligros 

modernos. Gracias al estudio de las transformaciones que sufrió el relato a lo largo del 

tiempo, y, más importantemente, del porqué de cada uno de estos cambios, se pueden 

elegir las modificaciones pertinentes para que el cuento exprese de manera adecuada 

sus nuevos mensajes. 

Como se mencionó anteriormente, al estar la historia de Caperucita Roja completamente 

arraigada en el imaginario cultural, es posible utilizarla para dirigirse a públicos 

drásticamente distintos entre sí, con la confianza de que podrán decodificar las 

referencias utilizadas. Por otro lado, no es sólo el relato el que se encuentra en la mente 

del público, sino también un conjunto de imágenes icónicas.  

De esta manera, gracias a su capacidad como transmisora de mensajes culturalmente 

relevantes, su fuerte presencia en el imaginario colectivo, su versatilidad tanto visual 
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como textual y su capacidad de dirigirse a públicos variados, la historia de Caperucita 

Roja resulta una herramienta idónea para explorar relaciones entre la imagen ilustrada, el 

público objetivo y la semántica del mensaje, y de esta forma es utilizada en el presente 

proyecto. 
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Capítulo 4. Estilos y tendencias 

A continuación se analizan los conceptos de estilo y tendencia en el ámbito de la 

ilustración. Luego se eligen cinco categorías, basadas en estilos y tendencias con 

relevancia en la actualidad, y se estudian sus raíces históricas, referentes y situación 

presente. 

Capítulo 4.1. Definiciones 

En el ámbito de la ilustración existen infinidad de estilos, técnicas, recursos y visiones. La 

búsqueda del estilo personal es una de las mayores preocupaciones de los ilustradores, 

que necesitan despegarse de la competencia y transmitir de forma óptima el mensaje que 

les es asignado.   

Por lo tanto en primer lugar corresponde definir qué se entiende como estilo. Según 

Sánchez es un cuestión que va mucho más allá de lo visual, “Un estilo es una forma de 

ver, analizar e interpretar; tiene como intención exponer una forma de mostrar (gráfica), 

una forma de pensar (discurso) y una forma de decir (retórica)” (2012). Según este autor 

son las experiencias de vida y los intereses desarrollados a lo largo de los años por cada 

individuo lo que le da substancia al estilo personal, el lugar donde se encuentra la 

verdadera originalidad.  

Considerando que muchos ilustradores y artistas gráficos comparten los mismos 

referentes, es común que se generen grupos donde el aspecto visual de las obras es 

fácilmente reconocible como parte de una misma corriente. Es ahí donde los aspectos 

no-visuales mencionados por Sánchez (2012) cobran mayor importancia.  

Estas corrientes suelen tener un público que comparte características, mayormente 

psicográficas, y esta segmentación natural puede ser aprovechada por la publicidad y 

debe ser considerada a la hora de comisionar ilustraciones.  

Las características comunes que unen a un grupo de ilustradores pueden ser evidentes o 

sutiles, y las categorías son en mayor o menor medida subjetivas. La interpretación de 
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estas vertientes y sus públicos debe ser analizada desde un punto de vista humano y 

emotivo, además de considerar cuestiones demográficas y socioeconómicas.  

Por otro lado se encuentran las tendencias. Estas se forman cuando lo nuevo o lo último 

comienza a ser seguido por un grupo significante de personas. Los estilos pueden ser 

tendencias. Esto es visible cuando un individuo puede reconocer las características de un 

estilo debido a haber sufrido una alta exposición al mismo.  

En el caso de la ilustración se pueden identificar numerosas tendencias, algunas que 

datan ya de varios años y otras que recién aparecen en el panorama. Wray (2013) se 

pregunta si los ilustradores deberían seguir tendencias o crear las suyas propias. Luego 

de observar el trabajo de destacados ilustradores a través del tiempo llega a la conclusión 

de que, como integrantes de un mundo globalizado, los ilustradores deben estar al tanto 

del contexto que rodea a sus trabajos, ser un reflejo de su tiempo, pero a su vez deben 

buscar inspiración en sus propios recursos y conceptos. Según su punto de vista, es 

necesario un cierto nivel de autenticidad para realizar un trabajo creíble y llamativo. 

Hutchinson (2014), por su parte, considera que las tendencias son un camino seguro 

para que los nuevos ilustradores lleguen al estilo propio. Destaca no sólo las 

herramientas digitales sino también cómo las redes sociales son una tendencia global 

que apoya la difusión de nuevos artistas.  

Desde la dirección de arte es incluso más importante estar al tanto de lo que sucede en el 

mundo de la comunicación visual. Es necesario saber cuándo una tendencia puede ser 

aprovechada por ser fácilmente reconocible y cuándo se produce una saturación. Este 

discernimiento puede ser la diferencia entre una campaña efectiva y una oportunidad 

malgastada. 

4.2. Categorías 

Para el presente trabajo se seleccionaron cinco categorías, conjugando estilos y 

tendencias del mundo de la ilustración, que comparten características, no sólo visuales 

sino también expresivas. Fueron elegidas y desarrolladas a partir de observaciones 
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subjetivas y tienen distintos grados de soporte académico. Todas comprenden raíces 

históricas y referentes principales. El mayor valor que se desprende de estas 

categorizaciones es la capacidad de utilizarlas para dirigirse a distintos públicos, 

conjugando estilos visuales con géneros narrativos y convenciones sociales. Esto puede 

ser logrado gracias al análisis de las características psicológicas, culturales o sociales 

que comparten los públicos de estos estilos en particular. 

A continuación se analizarán cada una de las categorías elegidas, comprendiendo sus 

características distintivas, su desarrollo en el tiempo y sus principales referentes. 

4.2.1. Ilustración Comic Mix 

Esta primera categoría parte de un grupo de influencias que tienen mucho que ver con 

los comics, tanto occidentales como orientales. Con gran predominancia de personajes 

originales, las imágenes de esta categoría suelen tener líneas de borde marcadas, 

objetos y animales antropomórficos, colores saturados, planos claramente delimitados, 

elementos que remiten al street art y tipografías de expresión caligráfica. Por otro lado se 

percibe un recurso preponderante: en la mayoría de los casos los artistas dentro de este 

estilo utilizan herramientas vectoriales para realizar ilustraciones.  

Conceptualmente hay dos vertientes principales: la canchera, atrevida y desenfadada que 

se asocia al cool norteamericano; y la adorable y simpática que se asocia al kawaii 

proveniente de Japón.  

Kawaii significa una mezcla de lindo, tierno o adorable en japonés (Toderas, 2013). Zhou 

(2014) explica que, aunque a menudo asociado sólo a los niños y los adultos con 

corazones jóvenes, este movimiento tiene raíces más profundas de lo que aparenta. En 

el dinamismo de una ciudad como Tokyo, llamar la atención no es fácil. Zhou menciona 

que los seres humanos están condicionados para sentirse atraídos por el aspecto kawaii, 

relacionándolo con la empatía que se genera para proteger a los infantes. La fijación con 

los ojos, y las miradas, también tiene una base psicológica.  

Manga es la palabra japonesa para designar la historieta en general. Fuera de 
Japón, se utiliza exclusivamente para referirse a las historietas niponas. El animé es 
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lo mismo que el manga pero en animación; o sea, lo que conocemos popularmente 
como dibujos animados. (Casares, 2011) 

Como relata Casares (2011), la influencia del manga y el anime en occidente se empezó 

a sentir en gran medida a partir de la década de 1980, cuando comenzaron a llegar las 

primeras obras animadas japonesas. Con la llegada de internet y el acceso masivo a la 

cultura de países distantes, esta influencia creció exponencialmente y el día de hoy se 

puede apreciar en varios sectores del mercado de consumo.  

Desde el lado norteamericano, los comics, el arte callejero y la cultura del rap y el hip-hop 

se mezclan para dar lugar a una estética casual y atrevida. La actitud lo es todo en esta 

corriente gráfica que se postura en contra de lo tradicional y la seriedad, representando 

los valores de una juventud que desafía los conceptos de sus predecesores. La música, 

los grafittis, los tatuajes, el surf y los skates; las fuentes de inspiración y las asociaciones 

de este estilo son muy diversas.  

Entre los representantes de esta categoría se encuentra Sebastien Cuypers, un director 

de arte e ilustrador francés con gran afinidad por la incorporación de tipografía en sus 

ilustraciones y que suele aplicar su talento al diseño de remeras, skateboards y juguetes 

de vinilo. Su trabajo es detallado y original, poblado por personajes extraños y elementos 

que remiten al arte callejero y la cultura popular. Se destaca por su uso de la tipografía 

ilustrada, que resalta como elemento comunicador en el todo de la imagen. Entre sus 

clientes se encuentran Coca-Cola, Louis Vuitton y Orange (Orion Mag, 2013). 

La ilustradora argentina conocida como Luli Bunny es una gran exponente del estilo 

kawaii. Sus imágenes vectoriales son dulces y simpáticas, de clara influencia japonesa, y 

repletas de personajes de apariencia humana, animal o material. En su portfolio incluye 

trabajos para librerías, aplicaciones para celular, colaboraciones con empresas de 

juguetes e incluso proyectos editoriales, entre los que se encuentra una versión de 

Caperucita Roja. Algunos de sus clientes son Cartoon Network, Editorial Beeme, Momiji y 

Samsung Publishing Korea (Brozzi, 2013). 
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Con un estilo marcadamente original, la ilustradora guatemalteca conocida como Muxxi 

ha ganado fama internacional. Sus personajes son fácilmente reconocibles, al igual que 

su uso del color, combinando bloques en negro y el uso frecuente de gamas cromáticas 

cálidas (Ver Figura 01). Las criaturas que habitan sus ilustraciones están a menudo 

acompañadas de figuras abstractas y paisajes psicodélicos. Sus trabajos son solicitados 

a nivel mundial y, además de participar en galerías y exhibiciones, incluyen clientes como 

Microsoft, Nokia, Roboto y Saatchi & Saatchi (Meza, 2014).  

4.2.2. Ilustración Poética 

Existe una tendencia en el mundo de la ilustración y el arte, especialmente en el ámbito 

editorial, hacía imágenes que en este trabajo serán denominadas poéticas. Estas 

ilustraciones comparten una predominancia de lo conceptual, favoreciendo los juegos 

visuales que connotan numerosas capas de significado, dejando de lado el realismo en 

favor de las metáforas y las hipérboles. A menudo resaltan lo extraño y lo místico. La 

nostalgia es clave en este contexto y suelen preferir estéticas y detalles que remitan a 

épocas pasadas. El principal objetivo es despertar emociones a través de imágenes de 

gran belleza, sumamente evocativas.    

Las ilustraciones dentro de esta categoría son estilizadas y dramáticas. Las 

composiciones suelen ser complejas, utilizando simetría y asimetría de manera marcada 

para generar tensión en el plano. Las paletas cromáticas suelen ser poco saturadas, con 

acentos más vibrantes. Líneas curvas, ojos grandes y expresivos, bordes difuminados y 

fondos de gran detalle son otras características de la ilustración poética.  

En su conjunto esta categoría denota una importante influencia estética del movimiento 

conocido como surrealismo pop o lowbrow art. Lopez Navarro (2008) explica que este 

movimiento, que tomó protagonismo en la década del 90, tuvo sus comienzos en los años 

50 y 60, de la mano de Ed. Roth, cuyo estudio era punto de reunión para artistas 

marginales de la contracultura de la época. Del conformismo de la sociedad a la cultura 

kitsch y de la represión sexual a las pin-up models, el lowbrow art representaba el 
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nacimiento de una mentalidad satírica y rebelde. Esta corriente tomó fuerzas a fines de 

los años 70 pero siempre fuera del ámbito del arte convencional. La revista Juxtapox de 

Robert Williams fue una de las principales impulsoras de la popularidad del movimiento a 

mediados de los 90.  

En la actualidad el surrealismo pop incluye diversas corrientes, sin embargo, las 

características que lo definen son una apropiación de los íconos de la cultura popular, 

leyes visuales completamente subjetivas e imágenes conceptuales. Uno de sus 

principales representantes es Mark Ryden, cuyo trabajo se basa en la cultura moderna 

pero a su vez se inspira en los maestros de la pintura clásica y en cuentos de hadas 

tradicionales (Bergeroba, 2013). Su estética en particular, y la de los artistas que 

siguieron sus pasos o desarrollaron estilos semejantes, puede apreciarse como influencia 

en la corriente de ilustración poética. 

Entre los principales referentes de esta categoría se encuentra Benjamín Lacombe. 

Como comenta Ballano (2014), este artista francés ha alcanzado gran éxito y popularidad 

a lo largo del mundo con su visión particular y misteriosa. La autora denomina el estilo de 

Lacombe como gothic cool, una reinterpretación del estilo gótico poblado por personajes 

de atuendos antiguos y pieles pálidas que habitan mundos extraños y simbólicos. Se 

destacan entre sus trabajos su versión ilustrada de Madame Butterfly y Notre Dame de 

Paris, de Victor Hugo (Ver Figura 02).  

También proveniente de Francia, Rébecca Dautremer se destaca por la complejidad de 

sus ilustraciones para niños. Formada como diseñadora gráfica, es también cartelista y 

diseñadora de juguetes. Alcanzó la fama tras la edición del libro Princesses oubliées et 

inconnues (Lechermeier, 2004). El texto, bromista, se ríe de los cuentos clásicos y se 

conjuga cómodamente con las ilustraciones ricas en detalles y color de Dautremer. 

Encuadres cinematográficos, predilección por el rojo, expresiones complejas y mundos 

detallados, las imágenes de esta ilustradora conquistan desde lo romántico, lo emotivo y 

lo nostálgico. (Gonzáles, 2008) 
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Hsiao-ron Cheng es taiwanesa y, a diferencia de los dos artistas anteriores, utiliza 

exclusivamente medios digitales. Lejos de cualquier precepto lógico, sus imágenes se 

destacan por su cualidad onírica. Utiliza colores pasteles, motivos florales y figuras 

delicadas. En su portfolio se incluyen trabajos para marcas de ropa, agencias de 

publicidad y comisiones de murales, entre otros. Sus ilustraciones se exponen en galerías 

a lo largo y ancho del globo. (Artist interview, 2015). 

4.2.3. Ilustración Girl Power 

Las imágenes que basan su estética en cualidades que clásicamente se asocian con la 

mujer no son un desarrollo reciente. Esta categoría se enfoca en las ilustraciones de tipo 

femenino, que en los últimos tiempos se utilizan asiduamente en productos y publicidades 

apuntadas al consumo de la mujer, a un estilo de vida saludable y en la industria de la 

moda. 

En este tipo de ilustraciones suelen predominar las líneas moduladas de naturaleza 

expresiva, las acuarelas, lápices y tintas. La figura humana toma el rol central, seguida de 

cerca por la naturaleza y las ornamentaciones, los fondos son inexistentes o simplemente 

esbozados. Ante todo se valoran la expresividad, el romanticismo, lo artesanal y natural, 

con un componente lúdico. 

Entre los antecedentes de esta categoría se destaca el  Art Nouveau, el estilo artístico y 

ornamental que tuvo lugar entre 1895 y 1910. Se caracterizó por las curvas sinuosas y 

asimétricas que tomaban la forma de flores, tallos, alas de insectos u otros elementos 

tomados de la naturaleza, o se amoldaban a la forma femenina. Se aplicó en arquitectura, 

diseño gráfico, joyería, mueblería, básicamente en todas las esferas donde interviniera la 

mano humana.  El Art Nouveau surge como filosofía y estilo de vida, en parte como 

respuesta a la industrialización y la producción en serie, siguiendo los pasos del 

movimiento británico Arts and Crafts. Algunos de los representantes más destacados del 

Art Nouveau fueron el arquitecto y diseñador Charles Rennie Mackintosh; el americano 

Louis Comfort Tiffany, que trabajaba el vidrio; el pintor e ilustrador checo Alphonse Mucha 
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y el diseñador de joyería Renné Lalique. Luego de 1910 el estilo pasó de moda, pero en 

la década de 1960 fue redescubierto y elevado en estatus. A su vez, se tomó como 

inspiración para las formas psicodélicas de la época que se utilizaron en diseños 

comerciales (Encyclopædia Britannica, 2015). 

En ese mismo espíritu, el estilo femenino de la actualidad es más desestructurado. La 

curva sinuosa es expresiva y texturada; las formas son estilizadas siguiendo los cánones 

de belleza de la industria de la moda. 

Jacqueline Bissett es una de las representantes de esta categoría. Su trabajo en 

acuarelas se caracteriza por ser sumamente expresivo, de trazos sueltos y contrastantes, 

usualmente en negro, y explosiones de color saturado (Ver Figura 03). La mayor parte de 

su carrera se encuentra afianzada en la industria de la moda, habiendo trabajado para 

marcas como Givenchy o Swarovski, sin embargo también cuenta con trabajos en el 

ámbito de la decoración y la industria editorial, entre otros (Illustration Ltd., 2015). 

Otra de las ilustradoras de la industria de la moda que entra en esta categoría es la 

australiana Kelly Smith. Sus ilustraciones parten de delicadas líneas en lápiz, que suman 

detalles en color a través de tinta o medios digitales, evocando fantasía y elegancia. Su 

portfolio incluye trabajos para marcas como Valentino, Armani o VOGUE, y sus 

ilustraciones fueron publicadas en ELLE, Harper’z Bazaar e In Style. (Smith, 2014) 

4.2.4. Ilustración Geométrica 

La relación entre la geometría y la ilustración, o entre la geometría y el arte, es de larga 

data. Esta categoría incluye a los ilustradores que basan sus imágenes figurativas en 

formas geométricas, con mayor o menor rigidez.  

Las principales características de estas ilustraciones son: líneas rectas y curvas precisas, 

repetición de elementos, tramas, grillas, composiciones complejas y síntesis de las 

figuras. Se suelen producir interesantes juegos de dimensionalidad. 

Los antecedentes para este tipo de ilustración son extensos. Dentro de los más notables 

se pueden mencionar el futurismo, el cubismo y los trabajos de la escuela Bauhaus. 
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Costas (2008a) explica que el Cubismo, originado en 1907 por Pablo Picasso, se inspiró 

en un principio por las estilizaciones geométricas africanas, creando un nuevo estilo de 

pintura. El objetivo era distanciarse de la representación naturalista y plasmar sobre la 

superficie pintada, de manera simultánea, un objeto visto desde diferentes ángulos. Este 

movimiento marcó un cambio importante en la historia del arte, resultando precursor de la 

subjetividad y abstracción artística, como contrapunto al realismo y sentimentalismo de la 

pintura tradicional.   

Por otro lado, Costas (2008b) también relata que el Futurismo, como vanguardia, tenía 

como objetivo reflejar movimiento, velocidad, dinamismo, las emociones de la guerra, y, 

rompiendo con el pasado y lo tradicional, la seducción de todo lo que fuera considerado 

moderno. Para conseguirlo utilizaron diversas técnicas, como la abstracción y 

desmaterialización de los objetos, la multiplicación de las posiciones de un mismo 

elemento, realización de las líneas de fuerza, la repetición para intensificar la acción y el 

divisionismo. De esta manera, rompiendo con reglas establecidas anteriormente, el 

futurismo denotará energía, libertad y revolución. 

La Bauhaus, por su parte, fue fundada en Alemania debido a una inquietud por mejorar el 

diseño, y es considerada uno de los mayores aportes a las artes aplicadas, la 

arquitectura y el diseño. Aunque en un comienzo estuvo basada en los principios del 

movimiento Arts and Crafts de William Morris, su metodología basada en la 

experimentación pronto le permitió despegarse de movimientos anteriores y encontrar un 

camino propio. De la Bauhaus surgieron las primeras investigaciones sobre la estética 

industrial (Costas, 2009). 

Dentro de los representantes de la ilustración geométrica en la actualidad se encuentra 

Owen Davey. Grouchnikov (2013) cuenta cómo este prolífico artista trabajó en la industria 

editorial, identidad de marca, animación y aplicaciones para dispositivos móviles, entre 

otras cosas. Reconoce una fuerte inspiración del arte de mediados del siglo XX. Su estilo 
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incluye formas sintéticas de base geométrica, composiciones estrictas, paletas de colores 

reducidas y la combinación de herramientas digitales y análogas. 

El argentino Christian Montenegro también es un gran exponente de la ilustración 

geométrica. Cohen describe su trabajo como “de un orden estético meticuloso, barroco y 

futurista a la vez” (2014). Sus ilustraciones son intrincadas, complejas y dinámicas, con 

un interesante uso del color y gran calidez (Ver Figura 04). Utiliza mayormente 

herramientas digitales. Entre sus clientes se encuentran General Electric, McDonald’s, 

Volskwagen y Pentagram, entre otros (Cohen, 2014). 

Tracy Walker es una ilustradora canadiense que utiliza la geometría de manera menos 

estricta que los artistas mencionados anteriormente. Esta mezcla de figuras orgánicas y 

geométricas le otorga a su trabajo originalidad y carácter. Comenzó su carrera en la 

industria editorial y luego se expandió hacia otras áreas, como packaging y branding. 

Realizó trabajos para IKEA, Microsoft, Visa e Imperial College London, entre otros 

(Woodward, 2013). 

4.2.5. Ilustración Ingenua 

Esta categoría parte de una tendencia que utiliza ilustraciones de apariencia descuidada, 

simplista o infantilizada deliberadamente. Suelen parecer bocetos y utilizar tipografía 

escrita a mano. En general hacen uso de medios tradicionales, o herramientas digitales 

que simulan los efectos producidos por lápices, fibras o acuarelas sobre el papel.  

A pesar de estas características los temas abarcados no son necesariamente simples o 

infantiles. Este tipo de imágenes pueden ser utilizadas para denotar sarcasmo o ironía, 

además de dar lugar a sátira o crítica social, a través del humor. Algunos artistas dentro 

de esta categoría utilizan paneles al estilo de las tiras cómicas que se publican en los 

diarios (en general entre uno y seis) para llevar una narrativa.  

Como antecedentes de esta tendencia se pueden mencionar dos movimientos distintos: 

por un lado al arte Naif y por el otro las tiras cómicas. El arte Naif, como explica Chill 

(2014), es el resultado de artistas que en general no cuentan con entrenamiento clásico o 
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académico. Se caracteriza por una percepción de inocencia y optimismo, el uso de 

colores brillantes, una perspectiva infantil y escalas irreales. Suele mostrar escenas de la 

vida diaria, fáciles de entender e idealizadas. El resultado son trabajos que demuestran 

visiones muy personales del mundo o de cómo este debería ser.   

En Europa este tipo de arte obtuvo prominencia hacia fines del siglo XIX, cuando los 

trabajos de Henri Rousseau empezaron a exhibirse. La libertad de expresión que se 

percibía en las pinturas de Rousseau fue inspiración para los artistas naif del siglo XX. 

Este tipo de arte se encuentra presente en casi todas las regiones del mundo. Según 

Chill (2014), los artistas Naif argentinos difieren de los del resto de América latina, donde 

las culturas originarias tuvieron un mayor impacto en la identidad artística. En argentina la 

inmigración Europea influyó en gran medida la cultura local, y los artistas naif reflejan 

esta característica a través del tango, la idiosincrasia de Buenos Aires, los gauchos y la 

Patagonia. 

Por otro lado se conoce como tiras cómicas a las historietas en formato de viñetas y 

suelen aparecer en los diarios o publicaciones similares. Su objetivo puede ser 

simplemente generar humor, o, a través del mismo, realizar críticas sociales o políticas. 

Bellis (2015) explica que a pesar de existir otros precursores, Yellow Kid de Richard 

Outcault es generalmente considerada la primera historieta o comic, debido a que fue el 

primero en utilizar el globo de diálogo.  

La ilustración ingenua, como el arte Naif, deja de lado muchas convenciones del arte 

tradicional y del realismo, prefiriendo recursos de engañosa apariencia de simplicidad y 

materiales como lápices, lapiceras y fibras sobre papel. De esta manera los ilustradores 

dentro de esta categoría desarrollan estilos profundamente personales y fácilmente 

identificables. Por otro lado suelen utilizar herramientas y formatos que remiten a las tiras 

cómicas e historietas, como paneles y globos de diálogo. 

Una representante actual de la ilustración ingenua es Gemma Correll. Sus cartoons 

irreverentes y satíricos recorren el mundo a través de sus libros o estampados en 
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remeras, tazas, accesorios y objetos varios, además de ser compartidos incesantemente 

a través de internet. Trabaja a mano sobre papel y luego agrega detalles digitalmente. A 

través del humor Correll consigue transmitir agudas observaciones sociales y culturales, 

utilizando sus imágenes para hablar de temas tan variados como la imagen de la mujer 

en la sociedad, las modas de internet, introversión, depresión y la ansiedad crónica 

(Bruton, 2015) (Ver imagen 05).  

Ana Albero nació en España pero actualmente reside en Berlín desde donde trabaja 

como ilustradora, además de auto-publicar sus trabajos a través de la colectiva Edition 

Biografiktion. Sus coloridas ilustraciones en lápiz desafían leyes de perspectiva y escala, 

llenando un mundo alterno de personajes accesibles y particulares. Algunos de sus 

clientes son el New York Times, Cartoon Network, Computer Arts Magazine, Moritz Beer, 

Nobrow Press y Frankie Magazine (Ng, 2012). 

Inma Lorente es española y estudió diseño gráfico e ilustración. Su trabajo se desliga 

completamente de las reglas y restricciones del arte, y su herramienta más preciada es la 

intuición. Sus ilustraciones son viscerales, emotivas y denotan una libertad absoluta a la 

hora de componer, dibujar o utilizar el color. Con clientes de la talla de Hotmail, ha 

realizado trabajos editoriales y publicitarios, recibiendo galardones en esta última 

categoría (Williams, 2014).  

Estas cinco categorías fueron creadas a partir de la observación de tendencias y de 

características comunes en el ámbito de la ilustración, y pueden ser observadas tanto en 

la Argentina como en otros lugares del mundo. Sin embargo esta categorización no 

cuenta con un respaldo académico. Su propósito es el de proveer una base para 

contrastar distintos usos y aplicaciones de la ilustración con respecto al análisis de 

públicos, y la transmisión y formulación de mensajes apropiados para distintas 

circunstancias.  

En su formulación se buscó que los cinco estilos seleccionados fueran fácilmente 

diferenciables, que contaran con referentes reconocidos a nivel mundial y nacional, y que 
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pudieran ser aplicados a partir de sus características más reconocibles a la vez que se 

buscaba interpretarlos a través de una mirada personal, para observar el proceso de 

internalización de un estilo o tendencia.  

Estas experiencias con la construcción de categorías y la posterior utilización y 

personalización de las mismas resulta valiosa tanto si se pretende desarrollar una técnica 

de ilustración propia como si se quiere profundizar el conocimiento acerca del proceso de 

comisión y producción de ilustraciones para su uso en distintos ámbitos. Como directores 

de arte es importante poder encontrarse un paso más adelante del mercado si la 

situación lo requiere, anticipando qué recursos del mundo del arte en general, y la 

ilustración en particular, pueden ser adaptados para servir a los intereses publicitarios. 
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Capítulo 5. Creación del libro 

Luego de haber analizado la ilustración, desde un punto de vista histórico y desde una 

perspectiva actual, y de haber estudiado algunas de las problemáticas que la publicidad 

enfrenta el día de hoy y cómo estas se relacionan con los conceptos de público objetivo, 

segmentación y la semántica del mensaje publicitario, se conjugaron estas nociones con 

los conocimientos adquiridos acerca del vehículo elegido –la historia de Caperucita Roja- 

y las categorías seleccionadas dentro de las tendencias y estilos actuales de ilustración 

para alcanzar el objetivo del proyecto: la creación de un libro conteniendo cinco versiones 

originales de Caperucita Roja, correspondiendo cada una a una categoría, con un 

mensaje particular, un target específico y utilizando recursos y herramientas distintas. 

A lo largo de este capítulo se explican las decisiones tomadas respecto a la selección de 

recursos y herramientas, la redacción de las nuevas versiones de Caperucita Roja, el 

diseño del libro y todos los detalles que lo componen, el proceso de ilustración y la 

selección tipográfica y, por último, la culminación del proyecto a través del proceso de 

producción del libro terminado. 

5.1. Selección y redacción  

Para comenzar a planificar la producción del libro, en primer lugar se decidió cuál sería el 

contenido. El punto de partida se encontraba en las cinco historias que componen el 

núcleo del trabajo. Teniendo en cuenta las características de cada categoría de 

ilustración seleccionada, se especificaron un público objetivo y un mensaje, para luego 

proceder a la redacción de los relatos y la elección de las herramientas concretas de 

ilustración.  

Para la categoría Ilustración Comic Mix se tuvieron en cuenta los siguientes factores: las 

ilustraciones suelen ser dinámicas, la juventud y la ruptura con la tradición son conceptos 

centrales, las posibles asociaciones de los comics occidentales u orientales y el uso no 

restringido de la paleta cromática. Considerando estas características se decidió dirigir el 



 
 

75 
 

primer relato a un público infantil. Más específicamente, el target comprendería a niños 

de ambos sexos, entre cuatro y siete años, activos e inquietos, que disfrutan de la cultura 

popular, los juegos modernos y están expuestos a series animadas a través de la 

televisión e internet. Es interesante tener en cuenta que, tratándose de un público infantil, 

muchas de estas variables dependerán en realidad de los padres y sus decisiones con 

respecto a la crianza de sus hijos.  

A continuación se seleccionó un mensaje acorde a problemáticas sociales actuales, en 

este caso: ‘la unión hace a la fuerza’. Este mensaje apunta a transmitir que es mejor 

enfrentar los problemas juntos en vez de permitir que las diferencias provoquen 

separaciones irreparables.  

Contando con un público objetivo y un mensaje, se prosiguió con la redacción del relato 

correspondiente a esta categoría. En esta historia los Caperucita Roja son un grupo de 

niños y niñas que se encargan de llevar el correo entre diferentes pueblos cercanos. Es 

un trabajo agradable, pero tienen un problema: cada vez que tienen que cruzar el bosque 

son asaltados por el Lobo, un temible ladrón. Cada Caperucita tiene un plan distinto para 

poder cruzar el bosque, pero todos fallan. Sólo cuando se ponen de acuerdo y trabajan 

juntos para atrapar al Lobo consiguen resolver el problema de una vez por todas (Ver 

texto completo en el Cuerpo C, p. 03). 

El recurso utilizado para Comic Mix es la ilustración vectorial, que corresponde a casi la 

totalidad de los trabajos realizados en esta categoría.  

Para la categoría Ilustración Poética se tuvieron en cuenta los siguientes factores: la 

cualidad dramática y emotiva de las imágenes, las composiciones de estilo 

cinematográfico, las paletas de colores reducidas con marcados acentos y la utilización 

de recursos retóricos visuales y detalles simbólicos. A partir de estas características el 

público objetivo seleccionado para este relato es el siguiente: hombres y mujeres entre 20 

y 35 años, de inclinación artística y cultural, comprometidos con sus entornos y de 

opiniones marcadas, intuitivos, disfrutan actividades  típicas del entorno urbano y son 
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activos en las redes sociales, especialmente aquellas que se basan en el uso de 

imágenes. 

El mensaje seleccionado para esta categoría es: no se debe culpar a la víctima. Este 

mensaje apunta a generar conciencia acerca del efecto que puede producir la percepción 

del entorno, ya sea público o privado, en la mente de las víctimas de un hecho de 

violencia. Este tipo de concepción cultural puede llevar a perpetuar comportamientos que 

resultan en profundos daños para todos los involucrados.  

En la historia escrita considerando este público objetivo y este mensaje, una mujer joven 

vive atormentada por los recuerdos de lo que le pasó cuando usó la capucha roja. 

Transcurre en una versión alternativa de los años 20 y es una tragedia. La protagonista 

vivía escapándose del rojo, que simboliza la desaprobación familiar y social. Cuando se 

ve traicionada y sin escape, vuelve a vestirse de rojo al quitarse la vida (Ver texto 

completo en el Cuerpo C, p. 03). 

El recurso utilizado para la ilustración poética es el acrílico sobre papel, ya que permite 

alcanzar el dramatismo y plasticidad necesarios para la atmósfera del relato. 

Para la categoría Ilustración Girl Power se tuvieron en cuenta los siguientes factores: los 

conceptos de romanticismo y emotividad que suelen predominar en estas imágenes, la 

expresividad de las líneas y el uso del color, la asociación con lo femenino y todos los 

conceptos que esto apareja y el rol central de la figura humana. De acuerdo a estas 

características el público objetivo que se seleccionó para este relato es: mujeres, entre 14 

y 18 años, nivel socioeconómico medio-alto, románticas, soñadoras, pueden ser 

idealistas, disfrutan compartir su tiempo con grupos de amigos, se involucran en 

actividades extra-escolares, consumen productos de marca y van al cine. 

Para esta categoría el mensaje seleccionado es: no juzgar por las apariencias. Este 

mensaje intenta señalar que los juicios apresurados o superficiales no siempre son 

correctos y que tomarse el tiempo para analizar las cosas dejando de lado los prejuicios 

es, a la larga, la mejor opción. 
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Considerando el público objetivo y el mensaje seleccionado, la historia es la siguiente: 

una chica de 17 años relata lo que le pasó en las vacaciones de verano. Estaba en la 

playa con su grupo de amigas y amigos, y todo iba de acuerdo al plan. Una noche decide 

ir a comprar algo al kiosko que estaba a un par de cuadras, y se cruza a sus amigos 

discutiendo con un grupo de muchachos locales que habían visto más temprano en la 

playa. Se acerca para defender a sus amigos, pero en el calor de la situación pierde el 

equilibrio para evitar un golpe. Luego de que la situación escalara uno de los muchachos 

locales la saca de la pelea y la acompaña a su casa. La protagonista comienza a 

desarrollar sentimientos por este muchacho y decide dejar de lado las objeciones de sus 

amigos y disfrutar la relación de verano. Esta historia se plantea qué sucedería si 

abandonar el camino seguro fuera la mejor opción para Caperucita, trasladándolo a un 

relato actual adolescente (Ver texto completo en el Cuerpo C, p. 03). 

El recurso utilizado para la categoría Ilustración Girl Power es acuarela, estilógrafo y lápiz 

sobre papel y texturas digitales. Permiten utilizar las líneas moduladas y expresivas, 

además de brindarle calidez y textura a las ilustraciones. 

Para la categoría de ilustración Geométrica se consideraron los siguientes factores: la 

precisión de las formas y las líneas, la repetición de motivos y tramas, las composiciones 

complejas, el nivel de síntesis y abstracción de las figuras representadas. Partiendo de 

estas características el público objetivo para el relato de esta categoría se definió como: 

hombres y mujeres, entre 25 y 45 años, nivel socioeconómico medio-alto, con educación 

universitaria, trabajadores y autodidactas, de personalidad analítica e inquisitiva, disfrutan 

de la cultura y la lectura, se mantienen informados y son independientes. 

El mensaje seleccionado para la categoría de ilustración Geométrica es: en la guerra no 

hay ganadores. Este mensaje apunta a concientizar acerca de las consecuencias de los 

ciclos de violencia que se perpetúan en el tiempo causando daños a todos los 

involucrados. Este tipo de conflictos no pueden ser resueltos sin que todas las partes, 

internas y externas, accedan a poner de lado la violencia. 
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Teniendo en cuenta el target seleccionado y el mensaje elegido se desarrolló un relato 

visual sin texto escrito, de mayor abstracción que las historias anteriores. En un entorno 

fantasioso las figuras de Caperucita y el lobo se enfrentan una y otra vez, utilizando 

herramientas cada vez más sofisticadas. De los restos de las batallas vuelven a alzarse 

nuevas versiones de los participantes, repitiéndose en un esquema infinito. En su reflejo 

Caperucita Roja ve al lobo feroz, y el lobo ve en el suyo a Caperucita. Cuando Caperucita 

asesina al lobo, también causa su propia muerte. 

El recurso utilizado para esta categoría es una mezcla de técnicas digitales. De esta 

manera se alcanza la precisión y exactitud necesarias, a la vez que se agregan texturas y 

efectos visuales. 

Para la categoría de Ilustración Ingenua se tuvieron en cuenta los siguientes factores: los 

trazos intuitivos y de apariencia descuidada e informal, el uso de paneles y globos de 

diálogo, el uso restringido del color, la crítica social disfrazada detrás del sarcasmo y la 

sátira. A partir de estar características se definió el público objetivo de la siguiente 

manera: hombres y mujeres, entre 20 y 50 años, nivel socioeconómico medio, empleados 

o estudiantes, llevan vidas atareadas, se distraen fácilmente, son cínicos frente a los 

temas de importancia social, utilizan frecuentemente las redes sociales y las aplicaciones 

de mensajería celular.  

En base a este target el mensaje seleccionado para la categoría es: no hay que 

descuidar a los que nos rodean. Este mensaje busca generar conciencia acerca de la 

costumbre de tomar por sentados a los afectos, especialmente en la época de las 

comunicaciones instantáneas y las distracciones, cuando es muy sencillo ignorar las 

necesidades de los que se tiene al lado. 

Considerando el público objetivo y el mensaje seleccionados, el relato construido para 

esta categoría es el siguiente: presentado como una sucesión de tiras cómicas, 

Caperucita y el lobo vienen siguiendo una rutina desde hace mucho tiempo. Caperucita, 

aburrida, está constantemente pendiente de su smartphone e ignora los esfuerzos del 
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lobo que quiere charlar de sus problemas. Eventualmente el lobo se cansa de que una y 

otra vez Caperucita haga oídos sordos, llegue tarde y lo deje plantado y decide buscarse 

otra ocupación, quizás con los tres chanchitos. Contrario a lo que pensaba, Caperucita 

extraña al lobo una vez que no está y recuerda los buenos tiempos que pasaron. 

Finalmente lo va a buscar, arreglan su relación y se van a merendar a lo de la abuela 

(Ver texto completo en el Cuerpo C, p. 04).  

El recurso elegido para esta categoría es estilógrafo sobre papel, con detalles agregados 

digitalmente. Esta plataforma permite mantener la informalidad y el trazo desestructurado 

necesarios para las características del estilo de tira cómica.  

De esta manera se definieron las cinco historias que componen la parte central del 

trabajo. Completando el listado de contenidos se incluyeron una carátula, un índice, y un 

prólogo explicando el origen de las historias y el objetivo del libro. 

5.2. Concepto, sistema y diseño 

Una vez definido el contenido se planteó el diseño gráfico del libro. Como punto de 

partida era necesario establecer cuál era el concepto que se quería comunicar. Las 

historias son acerca de Caperucita Roja, pero tienen estilos gráficos, públicos objetivos y 

estilos narrativos diferentes. Por lo tanto, era necesario encontrar una solución que 

pudiera comprender las diferentes variables que se manejan en el proyecto.  

Detrás de estas versiones de Caperucita Roja, como se desarrolló en el Capítulo tres, 

hay una larga historia de cambios y ajustes realizados sobre el argumento y el mensaje 

central del cuento. Este proyecto se vale de esa complejidad para sus propósitos. Para 

poder destacar las diferencias entre las historias presentadas en el libro era necesario 

desarrollar un diseño de base que no compitiera con las ilustraciones. Se decidió utilizar 

una paleta cromática limitada y elementos tipográficos a modo de ilustración.   

Una vez establecido el concepto y los elementos que se utilizarían para representarlo, se 

diseñó la portada. Como dice Landa (2011) la portada debe, además de captar la 

atención del lector, comunicar la sustancia del libro. También debe generar intriga y el 
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impulso de lectura o, mínimamente, de levantarlo y hojearlo. En este caso se decidió dar 

importancia al título en primer lugar, combinando tipografías contrastantes entre sí de 

manera profusa, generando sensación de caos y polisemia. Con este tratamiento se 

buscó representar la diversidad de facetas que presenta Caperucita Roja dentro del 

proyecto, alejándola de la imagen infantil que se suele asociar con el personaje. En el 

lomo figuran el título del libro y la autoría, y en la contratapa se incluyó el primer párrafo 

del cuento original de Perrault (1697) (Ver Figura 06). 

Las páginas interiores se diseñaron de forma limpia y clara, con amplios márgenes y 

espacios negativos (Ver Figura 07). La única tipografía utilizada tanto para títulos como 

para texto corrido es la Andada, una fuente romana de serifs generosos y gran legibilidad. 

Cada relato cuenta con una carátula donde figura el nombre de la historia (Ver Figura 03, 

p. 09, Cuerpo C). 

5.3. Ilustración y tipografía 

Cada una de las cinco historias fue ilustrada de principio a fin. Para poder realizar las 

ilustraciones, luego de haberse decidido los medios que serían utilizados, fue necesario 

planificar la dinámica de cada relato. Se estableció un máximo de doce carillas por 

historia, para evitar una extensión excesiva de la cantidad de páginas del libro. Esta 

limitación afectó en gran medida la forma en la que los relatos fueron contados y 

plasmados en imágenes. 

Como punto de partida se realizaron storyboards de cada una de las historias, con el 

objetivo de decidir qué momentos clave mejor representaban el flujo de la narración y 

desde qué perspectiva mostrarlos para maximizar el impacto deseado. Un storyboard, 

según explica Urbano es “un conjunto imágenes mostradas en secuencia, con el fin de 

pre visualizar una animación o cualquier otro medio gráfico o interactivo” (2013). Aunque 

usados con más frecuencia en animación, televisión o cinematografía, en este caso 

resultó crucial para poder definir las ilustraciones.  
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Una vez terminados los storyboards se prosiguió con bocetos más detallados, que fueron 

escaneados en los casos en los que se trabajaría principalmente con herramientas 

digitales. En esta etapa se identificó específicamente dónde sería colocado el texto y 

debió definirse que tratamiento tipográfico se usaría en cada caso. 

Considerando que tiene un público infantil, la primer historia, de la categoría Ilustración 

Estilo Comic, utiliza una tipografía sans serif de alta legibilidad, en un cuerpo generoso, 

para facilitar la comprensión del texto. La segunda historia, correspondiente a la categoría 

de Ilustración poética, utiliza una tipografía caligráfica, que resalta la humanidad y la 

plasticidad del relato. En la tercera historia, perteneciente a la categoría Ilustración Girl 

Power, se utiliza una tipografía romana. La cuarta historia corresponde con la categoría 

de Ilustración Geométrica y no lleva texto escrito. Por último para la quinta historia, de la 

categoría Ilustración Ingenua, se decidió utilizar tipografía escrita a mano sobre el papel, 

acompañando el espíritu informal y la apariencia de boceto de este tipo de ilustraciones. 

Una vez tomadas todas las decisiones pertinentes se prosiguió con el proceso de 

ilustración. La ilustración vectorial de Estilo Comic Mix se realizó digitalmente con el 

software Adobe Illustrator y son íntegramente vectoriales. Para la categoría Poética se 

trabajó con acrílicos sobre papel, en una escala de 2:1 para poder obtener una imagen 

más detallada en el producto final; el acrílico permite formular una imagen expresiva y 

cinematográfica, y se manejó una atmósfera sombría. Las ilustraciones de la categoría 

Ilustración Girl Power también se realizaron en escala 2:1. En este caso se realizaron 

líneas en tinta negra con estilógrafo, para tener un buen control sobre la calidad y 

modulación de los trazos, y los colores de fondo fueron trabajados en acuarela y lápiz, 

con algunas texturas agregadas digitalmente. Para las ilustraciones de la categoría 

Geométrica se trabajó digitalmente, primero con el software Adobe Illustrator, para 

realizar formas precisas, y luego con el software Adobe Photoshop para agregar texturas 

y otros detalles de profundidad e iluminación. En último lugar, para la categoría de 

Ilustración Ingenua se trabajaron las ilustraciones con estilógrafo de tinta negra sobre 
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papel. Luego se agregaron detalles digitalmente (Ver ilustraciones completas en el 

Cuerpo C).  

Todas las imágenes realizadas sobre papel fueron escaneadas y retocadas digitalmente 

para corregir niveles, contraste, color y luminosidad, además de corregir cualquier error 

que pudiera haber ocurrido durante el proceso de ilustración. 

5.4. Proceso técnico  

Una vez que se contó con las ilustraciones terminadas se maquetó el libro digitalmente 

con el software Adobe InDesign. El formato utilizado fue el A5 (14,8 x 21 cm) vertical y 

todas las imágenes se colocaron con una resolución de 300 dpi.  

El sistema elegido para la impresión del libro fue el digital. Como explica Serres (2012), 

esta tecnología utiliza cargas eléctricas para depositar el tipo de tinta elegido sobre el 

papel. Frente al método de impresión offset tiene la ventaja de no precisar planchas 

metálicas, gracias a las unidades de imagen foto-receptoras. La imagen pasa 

directamente de la computadora a la máquina que realiza la impresión, reduciendo los 

costos. A pesar de que el método offset puede resultar en una mejor calidad de la 

imagen, causando menor impacto sobre el papel, la necesaria amortización de los costos 

de producción lo convierten en una pobre opción para tiradas bajas. Por esta razón, 

considerando que sólo se produciría una unidad del libro para este proyecto, la elección 

lógica fue la impresión digital. 

Con respecto a la encuadernación, se eligió el método de tapa dura cartoné. Turenzo 

Cañón (2010) explica que la elección del tipo de encuadernación depende de varios 

factores, entre ellos el estilo que se quiere obtener, el material que será encuadernado, la 

perdurabilidad deseada y el presupuesto disponible.  

En este caso se eligió la tapa dura por la resistencia y durabilidad, además del nivel de 

formalidad del trabajo. Según la descripción del proceso realizada por Turenzo Cañón 

(2010) las superficies, que deben ser planas y duras, destinadas a las tapas se unen al 

bloque de cuadernillos mediante las guardas y la tartalana, en vez de pegarse 
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directamente al lomo. El autor también detalla que en la encuadernación cartoné el libro, 

ya sea cosido o encolado, es forrado con una cubierta rígida de cartón, recorriendo el 

libro en toda su área exterior. En su interior, las tapas son cubiertas con papel. Con 

respecto a la parte interior del lomo, aunque no sea aparente por la cobertura rígida, 

suele estar formada por tela o papel.  

De esta manera, una vez diseñado, ilustrado, impreso y encuadernado, el proceso de 

creación del libro llegó a su fin.  
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Conclusiones  

A lo largo de la realización de este proyecto de graduación se realizaron observaciones 

que permiten inferir conclusiones acerca de la ilustración, la práctica actual de la 

publicidad, la narrativa dentro del imaginario colectivo y, más específicamente, sobre la 

producción de un trabajo editorial. 

Como se vio en el primer capítulo, la ilustración vive un momento de grandes 

oportunidades, revitalizada por el aprecio de lo original, subjetivo y emocional. Luego de 

varios años durante los que parecía que la fotografía había desalojado permanentemente 

a la ilustración del mercado comercial, esta última vuelve a disfrutar del interés del 

público y, más importante aún, de los publicistas y expertos en comunicación.  

Sin embargo antes de poder analizar la situación actual de la ilustración, se tuvo que 

desmenuzar el significado actual del término y cómo es utilizado por los profesionales de 

las distintas áreas relacionadas. Esta búsqueda de definiciones reveló que no hay un 

verdadero consenso acerca de qué significa el término ilustración y cuál es la descripción 

del trabajo de un ilustrador. Para los propósitos de este trabajo se utilizó la siguiente 

definición: arte aplicado para la comunicación de un mensaje, incluyendo el uso de 

material fotográfico como parte de una técnica más compleja pero excluyendo las 

imágenes que se lean como plenamente fotográficas, más allá de que hayan sido 

manipuladas digitalmente. Esta aclaración cumplió su objetivo dentro de este trabajo, 

pero es necesario seguir analizando los matices encontrados dentro del rol del ilustrador, 

y de todos aquellos allegados a él, como el diseñador, el comunicador visual, el 

publicista, el director de arte.  

Mirando hacia el pasado, el recorrido histórico mostró la complejidad en la que apareció 

la disciplina, por lo menos en lo que a definiciones se refiere. Los antecedentes de la 

ilustración datan de tiempos tan remotos como la época del antiguo Egipto, donde las 

palabras y las imágenes se combinaron para comunicar un mensaje concreto. Las 

invenciones que darían forma a la actividad fueron apareciendo lentamente y en lugares 
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distantes entre sí. En China se inventaron el papel y la imprenta xilográfica. Las 

ilustraciones tomaron funciones de gran importancia, como sucedió en la edad media con 

los manuscritos iluminados, cuyas imágenes cumplían el deber de educar a los iletrados 

para que siguieran los preceptos de la Iglesia y convertir a los paganos. La ilustración 

sirvió como archivo histórico de tiempos difíciles de conocer. Con la llegada de la 

imprenta de Gutemberg las posibilidades de la impresión se ampliaron dramáticamente y 

las ilustraciones, junto con los textos que acompañaban, llegaron a todo tipo de hogares. 

El uso de folletos, pliegos y periódicos fue cobrando importancia y las técnicas de 

ilustración se multiplicaron. Apareció la ilustración técnica junto con el desarrollo de las 

ciencias. La ilustración y la tipografía se aliaron para crear unidades visuales completas, 

lo que es claramente relativo al diseño gráfico. En el siglo XVIII la ornamentación era la 

norma. Con la revolución industrial se multiplicó la cantidad de materiales impresos y en 

esa nueva época de comunicación masiva la ilustración avanzó junto con las técnicas de 

impresión, que empezaron a reproducir colores. A esta altura las ilustraciones se 

encontraban en tarjetas, revistas, publicidades, objetos, etiquetas, empleando a infinidad 

de artistas y artesanos.  

El tiempo de cambió llegó junto con la invención de la fotografía, generando una 

divergencia entre los ilustradores que imitaban el realismo del nuevo medio y los que 

elegían separarse completamente y apegarse a los resultados de la imaginación. 

Mientras que la reproducción de las fotografías era investigada la ilustración se movió 

hacia los recientemente aparecidos libros infantiles, hacia las revistas y la publicidad. Los 

carteles particularmente fueron un medio estelar para el desarrollo de grandes artistas. 

Cuando finalmente la fotografía comenzó a desplazar a la ilustración de sus lugares más 

tradicionales, nació el movimiento conceptual que dio lugar a importantes creaciones.  

Se puede concluir entonces que el desarrollo de la ilustración está íntimamente ligado al 

desarrollo de la cultura humana, y asociada indefectiblemente a otras disciplinas afines 

de las que aún hoy no se separa del todo. A su vez, se puede observar que siempre hubo 
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un nuevo espacio para la ilustración, y que novedosos recursos son inventados y 

perfeccionados constantemente. Allí donde la tecnología generó una perdida para el 

campo de la ilustración (fotografía), la tecnología a su turno le abrió el campo de acción 

de forma inmensurable (internet). 

Se concluye también de lo observado en el primer capítulo que la ilustración se encuentra 

en este momento en una peculiar posición de oportunidad. Recupera importancia gracias 

al aprecio por lo original y llamativo, y por el aporte humano y subjetivo que hace a las 

comunicaciones visuales. A pesar de este resurgimiento, existen espacios en los que la 

fotografía reina indiscutida, y es allí donde existe el interesante desafío de sorprender y 

generar impacto.  

A su vez, el foco en el rol del ilustrador muestra que es más importante que nunca 

valorizar los conocimientos básicos de composición, narrativa, color y morfología, entre 

otras cosas, para poder sacar el máximo partido de las herramientas disponibles en la 

actualidad. De esta manera se puede sumar al interés por la originalidad y la capacidad 

de generar impacto, la búsqueda de profesionales capaces de traducir un mensaje en 

imágenes de manera óptima. 

De lo visto en el segundo capítulo se puede concluir que la publicidad enfrenta en la 

actualidad varios desafíos. Las nuevas tecnologías de la comunicación afectan el modo 

en que las personas se relacionan entre ellas y con las marcas y los productos que 

consumen. Existe también una saturación de mensajes, especialmente publicitarios, que 

dificulta la recepción y disminuye los niveles de atención. A su vez los públicos están 

cada vez más segmentados, gracias a la proliferación de plataformas, y las herramientas 

de medición no pueden mantener el ritmo de crecimiento y dispersión.  

Frente a este panorama se entiende que las nuevas soluciones deben ser cada vez más 

personalizadas e interactivas. Es el momento de los diálogos, en vez de los monólogos; 

las empresas deben escuchar atentamente las voces de sus consumidores, porque estos 

tienen el poder de cambiar el panorama veloz y efectivamente.  
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Otra dificultad detectada es que la publicidad ha perdido credibilidad. Una empresa que 

no haga publicidad quizás sea más confiable en la mente de los consumidores. Es 

importante considerar que la ética y la transparencia son una prioridad para las 

audiencias actuales.  

Ante estas problemáticas la conclusión lógica es la búsqueda de personalización, de 

resaltar lo emotivo y lo humano para sorprender y fortalecer los vínculos. Es ahí donde 

aparece la ilustración. Bien utilizada, puede aportar un elemento de disrupción y 

diferenciación que favorezca el vínculo emocional. Además, es subjetiva y personal, se 

presta fácilmente a los juegos retóricos y, a través de sus múltiples estilos, permite 

apuntar los mensajes a targets cada vez más específicos. 

Como cualquier otro recurso, debe ser usada con inteligencia. La saturación de 

ilustraciones sería igual de perniciosa que la saturación de fotografías. La ventaja radica 

en conseguir un impacto, para lo cual es necesario tener un conocimiento certero de las 

características de cada mercado. 

Entonces se puede concluir que el director de arte necesita tener un panorama 

comprehensivo del estado de la ilustración, el diseño, el arte, la publicidad, y cómo estas 

disciplinas convergen y se relacionan para generar nuevas oportunidades. 

Para poder sacar el mayor provecho posible a estas circunstancias es preciso tener un 

conocimiento íntimo del público objetivo. Una segmentación bien concebida y realizada 

es la base del éxito de una campaña. Teniendo en cuenta que cada consumidor es una 

persona compleja y no del todo racional, el foco debe pasar por las características 

conductuales y psicográficas, con la certeza de que los públicos actuales tienen cada vez 

más poder de decisión, acceso a grandes caudales de información y no toleran el 

aburrimiento o la monotonía. Todo esto asegurándose de contar con grupos 

mensurables, accesibles, sustanciales, y de contar con los recursos necesarios para 

cumplir los objetivos adecuadamente. 
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Del breve estudio semiótico realizado en el segundo capítulo se desprende la necesidad 

de analizar el contexto, o los contextos, en los que se reproduce el mensaje, los códigos 

que manejan el receptor y cualquier ruido que se pueda producir durante el proceso de 

comunicación. Esta compleja ecuación precisa de sentido común y la capacidad para 

ponerse en el lugar de otro, además de todos los saberes específicos que se necesitan 

para realizar un correcto diagnóstico. Esto es especialmente importante cuando se 

considera la cantidad de medios disponibles hoy en día, ya que cada uno de ellos 

requerirá una adaptación específica del mensaje.  

La semiología permite determinar la forma en la que el vínculo entre empresa y público 

es establecido, ya que dicho vínculo es al fin y al cabo la construcción de significado. 

Estas significaciones pueden ser desmenuzadas y analizadas para provocar lecturas 

específicas en el receptor. Como sector que utiliza la comunicación de masas para 

influenciar intercambios de bienes, la publicidad debe mantenerse alerta acerca de cómo 

los cambios de comportamiento alterados afectarán el mercado de consumo. Para esto 

es indispensable contar con el feedback o retroalimentación.  

Ante todos estos factores es posible concluir que el método óptimo para utilizar ilustración 

en publicidad tiene que comprehender el contexto propicio, la coherencia entre el tipo o 

estilo de ilustración y lo que se quiere comunicar, y un diálogo franco entre ilustrador y 

director de arte (o cualquier figura que comisione el proyecto). 

Para concretar estas apreciaciones en un proyecto concreto se eligió como vehículo a 

Caperucita Roja. Gracias a su universalidad y su facilidad de reconocimiento permite 

hablarle a distintos targets. A su vez, se presta a la reinvención de su narrativa y la 

exploración de sus temas bajo distintos géneros. Además, su pregnancia visual vuelve 

más interesante la utilización de distintos recursos gráficos. 

Del análisis de su proceso histórico surge que el cuento que conocemos como Caperucita 

Roja sufrió una sucesión de transformaciones complejas y significativas, que permiten 

entrever cómo la sociedad regula los preceptos morales vigentes en cada época y los 
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transmite en la forma de enseñanzas a través de las generaciones. De un relato oral 

acerca de la transformación de niñas en mujeres en comunidad, a una versión escrita que 

advierte acerca de la pérdida de la virtud, a una segunda versión escrita que predica las 

bondades de la obediencia, a un sinfín de nuevas interpretaciones, análisis, 

controversias, y sátiras; este relato trascendió barreras culturales y sociales para 

instalarse definitivamente en el imaginario colectivo. Gracias a esta comprensión de los 

matices actuales de la historia fue posible encarar la redacción e ilustración del proyecto 

desde una sólida base. Se concluye entonces que el conocimiento profundo del material 

a representar es el mejor camino a la internalización y apropiación del mensaje. 

En el cuarto capítulo se analizaron los conceptos de estilo y tendencia en el ámbito de la 

ilustración. Se entendió el estilo como como una forma de interpretar y mostrar, una 

cuestión de pensamiento tanto como una cuestión visual. Los aspectos morfológicos 

suelen ser compartidos por varios artistas, por lo tanto los factores subjetivos y 

psicológicos son cruciales para un ilustrador que pretenda ser competitivo en un mercado 

complejo. 

Se deduce también que no existe una forma lógica que pueda categorizar de manera 

completa e infalible las vertientes de la ilustración, siendo como es una disciplina emotiva 

y subjetiva, en constante cambio.  

Las tendencias fueron definidas como aquellas corrientes que son seguidas por un grupo 

significativo de personas. Estas tendencias pueden ser muy recientes o contar con años 

en su haber. Ya sea que se consideren un peligro para la originalidad u un camino para 

alcanzar el estilo propio, los ilustradores, así como los directores de arte, deben estar al 

tanto de estas corrientes para saber dónde se encuentran las oportunidades y dónde hay 

riesgo de saturación. 

A partir de estas definiciones se seleccionaron cinco categorías en el ámbito de la 

ilustración, pensadas en base a la observación de tendencias en los mercados 

nacionales e internacionales. Las categorías se nombraron de la siguiente manera: 
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Ilustración Comic Mix, Ilustración Poética, Ilustración Girl Power, Ilustración Geométrica e 

Ilustración Ingenua. A fin de poder utilizar esta selección en el proyecto se debieron tener 

en cuenta varios factores, entre ellos: que tuvieran características fácilmente 

distinguibles, que fueran diferenciables entre ellas, que contaran con referentes claros 

internacionales o nacionales y que fueran factibles para ser plasmadas a través de un 

filtro personal. El proceso de búsqueda, recopilación y categorización resultó valioso a la 

hora de comprender patrones en la utilización de estilos y cómo estos se asocian a 

determinados productos y servicios.  

Se concluye que este tipo de conocimientos resultarán útiles tanto para trabajar como 

ilustrador como para comisionar ilustraciones.  

Luego de haber establecido todos los parámetros necesarios, y analizado cada área 

abarcada en el proyecto, se prosiguió con la materialización del producto final. Este 

proceso se detalló en el quinto capítulo.  

En primer lugar, partiendo de las categorías seleccionadas, se eligieron un público 

objetivo y un mensaje para cada una de las cinco historias que se plasmarían en el libro. 

La búsqueda de la relación entre las características distintivas de cada categoría y las 

características del target especificado para cada una de ellas permitió observar el porqué 

de la importancia de un análisis profundo al momento de encarar la segmentación. El uso 

del sentido común no puede dejar de agregarse a la lista de herramientas cuando las 

diferencias entre una definición y otra son de naturaleza sutil y sensible. Desde luego al 

tratarse de una instancia en la que se trabaja con facetas de la personalidad humana, no 

sólo individual sino también colectivamente, el margen de error es amplio y las 

correcciones y los ajustes deben estar contemplados desde el principio. Los mensajes 

elegidos corresponden a problemáticas actuales. 

Una vez que los parámetros fueron definidos se redactaron las historias. Escribir cinco 

relatos resultó ser una tarea compleja, especialmente considerando las diferencias de 

género y tono entre las distintas categorías. Para evitar caer en una simple expresión de 



 
 

91 
 

creatividad sin sentido se tuvieron en cuenta, en todo momento, los mensajes que se 

debían estar comunicando y los públicos a los que estaban dirigidos. El proceso de 

redacción resultó un interesante ejercicio si se tienen en cuenta que plantear una 

campaña es construir un relato.  

Para ilustrar las historias se siguió una sucesión de pasos: en primer lugar la construcción 

de storyboards, para comprender el flujo de la acción; en segundo lugar la creación de 

bocetos detallados; y por último la ilustración en el medio elegido para cada categoría. 

Sería relevante notar en este punto la facilidad con la que pueden cambiar ciertos 

detalles de la historia planteada a medida que progresa el proceso de ilustración. Es 

necesario redoblar los esfuerzos cometidos durante la redacción para que estos cambios 

no modifiquen el mensaje. 

A hora de diseñar el libro el desafío fue encontrar una identidad para el proyecto como 

conjunto y traducirla en un sistema aplicable y una portada llamativa. Se buscó brindar 

una identidad que permitiera resaltar las ilustraciones sin competir en importancia, a la 

vez que se transmitía la pluralidad de relatos que conforman el proyecto.  

El proceso de toma de decisiones resultó de suma importancia para comprender el valor 

del orden en la concepción de una pieza, partiendo desde el concepto, el target y el 

contexto para llegar a los detalles conservando una dirección clara y objetivos 

comprobables. Se puede concluir que es imprescindible aplicar un método de trabajo 

ordenado, estableciendo prioridades desde lo conceptual para luego poder abocarse a 

las tareas técnicas con la seguridad de poder alcanzar los objetivos planteados 

originalmente. 

Una vez finalizado el libro se volvió la mirada sobre el proyecto como conjunto. Como se 

analizó a lo largo de esta sección, las conclusiones obtenidas a lo largo de la elaboración 

del trabajo incluyen temas como el proceso de definición de la ilustración, la situación 

actual de la publicidad y sus problemáticas, el lugar de la ilustración en ese panorama y 
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como se puede conjugar con el mensaje y la definición de públicos objetivo para contar 

con un recurso valioso a la hora de generar vínculos emotivos entre emisor y receptor.  

Desde el punto de vista creativo el trabajo de redacción e ilustración, previo análisis de 

mensajes, públicos y creación de categorías de ilustración, resultó sumamente 

satisfactorio. El abarque del proyecto permitió la interiorización de los conceptos 

manejados a lo largo del trabajo, permitiendo la apropiación de nuevos saberes y 

recursos.  

Para finalizar, se concluye que la ilustración es una herramienta versátil que posibilita la 

utilización de múltiples técnicas de comunicación, pudiéndose adaptar a las necesidades 

de diversos actores dentro de la industria publicitaria. Usada adecuadamente puede 

proporcionar una ventaja frente a la competencia, contando con altos niveles de impacto 

visual y emotivo. Para alcanzar este objetivo es indispensable efectuar un análisis 

profundo del mensaje, su contexto y su target para luego, contando con un conocimiento 

comprehensivo de las tendencias, poder ilustrar o comisionar ilustraciones de forma que 

sirvan a los propósitos de la comunicación de manera idónea. 
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 01: Categoría Ilustración Comic Mix – Muxxi. Fuente: Meza, R. (2014). Muxxi. Recuperado el 30/05/15. 
Disponible en: http://latinamericandesign.org/muxxi 
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Figura 02: Categoría Ilustración Poética – Benjamín Lacombe. Fuente: Cuaderno de retazos. (2013). 
Recuperado el 02/06/15. Disponible en: https://cuadernoderetazos.wordpress.com/2013/07/26/madrastra/ 
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Figura 03: Categoría Ilustración Girl Power – Jacqueline Bissett. Fuente: Illustration Ltd. (2015). Jacqueline 
Bissett. Recuperado el 26/05/15. Disponible en: 

http://www.illustrationweb.us/artists/JacquelineBissett/view 
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Figura 04: Categoría Ilustración Geométrica – Christian Montenegro. Fuente: Montenegro, C. (2015). The 

seven deadly sins. Recuperado el 02/06/15. Disponible en: 

http://www.christianmontenegro.com.ar/personalseries/series-4/ 
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Figura 05: Categoría Ilustración Ingenua – Gemma Correll. Fuente: Bruton, R. (2015). Webcomic weekly: 

Gemma Correll. Recuperado el 30/05/15. Disponible en: 

http://www.forbiddenplanet.co.uk/blog/2015/webcomic-weekly-gemma-corell/ 
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Figura 06: Tapa, lomo y contratapa. Fuente: producción original. (2015). 
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Figura 07: Índice. Fuente: Producción original. (2015). 
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Figura 08: Primer relato – doble página. Fuente: Producción original. (2015) 

 

Figura 09: Segundo relato – doble página. Fuente: Producción original. (2015). 
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Figura 10: Tercer relato – Doble página. Fuente: Producción original. (2015). 

 

Figura 11: Cuarto relato – Doble página. Fuente: Producción original. (2015). 
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Figura 12: Quinto relato – Doble página. Fuente: Producción original. (2015).
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