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MARCO TEÓRICO 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En el transcurso del tiempo, el ser humano ha buscado la manera de progresar y 
evolucionar en muchos sentidos, a nivel científico, económico, espiritual, social, 
psicológico y artístico, entre otros. Las ferias y los eventos culturales de los que la 
ilustración hace parte, son copartícipes de la evolución y emprendimiento que 
continuamente inquieta al hombre. 
 
Esta investigación se enfoca en una pequeña parte de ese nivel artístico, por medio de 
los eventos de ilustración; nivel en el que los individuos, a través de su impulso por 
compartir su conocimiento y su experiencia, con las ferias culturales como herramienta 
de propagación, logran impartir información acerca de estas mismas y de cómo por 
medio de una idea que inicia como un sueño, se alcanza a formar parte de un evento 
tan grande como una feria internacional del libro. 
 
Sin embargo, ¿por qué se desconoce la existencia de estos eventos?, ¿cuáles son los 
pricipales que se encuentran en Colombia y Argentina?, ¿qué obtiene la gente que 
asiste a estas ferias? Durante el desarrollo de esta investigación, se propone explorar 
las diferentes ferias que se presentan en estos dos países, dar un a breve reseña de las 
mismas, al mismo tiempo que se indaga acerca de estas ferias, como una oportunidad 
para el artista emergente e independiente. 
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CAPÍTULO I 
METODOLOGÍA 
a. Título 
Olvido y Desinterés por los Eventos de Ilustración en Colombia y Argentina 

 

b. Palabras Clave 
Feria, Ilustración, Diseño, Arte, Emprendimiento, Autogestión, Colectivo, Cultura, 

Conocimiento, Desconocimiento 

 

c. Tema 
Manifestaciones artísticas y culturales en Latinoamérica contemporánea 

 

d. Recorte del Objeto  

La ilustración llevada a eventos artísticos en Argentina y Colombia como oportunidad 

para el artista emergente e independiente. 

 
e. Pregunta Fundante 
¿Por qué estos eventos de ilustración no son conocidos como otros eventos culturales 

que se dan en la ciudad? 

 

f. Hipótesis 
Como ilustradores, darse a conocer en el medio, crear contactos, tratar con nuevos 

referentes y estar al tanto de otros programas en distintas partes del mundo, es una 

oportunidad que se origina a través de la creación de estos eventos en los que, la 

ilustración, puede jugar un papel importante; no obstante, el desconocimiento por parte 

de las personas inmersas en el área y posible desinterés en el tema, puede dejar en un 

segundo plano a la ilustración en este tipo de eventos, llenos de oportunidades para los 

profesionales y para los que hasta ahora empiezan. 

 

g. Objetivos 
- Investigar acerca de los eventos de ilustración más actuales. 

 

- Analizar los medios empleados para su promoción y el alcance que tienen al público. 

 

- Determinar la razón por la que son desconocidos por las personas a las que les 

puede interesar. 
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h. Preguntas 

Principal: 

- ¿Para qué crear eventos en los que el arte de la ilustración esté presente? 

 

- ¿Qué medios de comunicación utilizan para darse a conocer? ¿Por qué no 

alcanza/llega a todos? ¿Cuál es su alcance? 

 

- ¿Es el desconocimiento de estos eventos consecuencia de una publicidad mal 

orientada? ¿Por qué? 

 

- ¿Son conocidas estas ferias/eventos de ilustración? ¿Hay un real interés en ellas? 

 

- ¿Por qué la especificidad de estos eventos? 

 

- ¿Existen más eventos pequeños (los llamados “de garaje”) que de este tipo? 

¿Cuáles? 

 
i. Tipo de Investigación 
Esta investigación puede considerarse es Exploratoria y Descriptiva, ya que se tiene un 

primer acercamiento al problema: Desconocimiento de los eventos de ilustración, para 

conocer de una manera mas concreta, de qué se trata. Se logran identificar las variables 

y conocer temas no estudiados anteriormente. 
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CAPÍTULO II  
GENERAL 
1. LAS FERIAS Y EVENTOS DE ILUSTRACIÓN 

a. ¿Qué son?/¿Por qué empezaron estos eventos? 
 
Históricamente, la ilustración, surge 

con los manuscritos antiguos, de 

origen, principalmente, religioso, 

con la aplicación de adornos sobre 

las letras capitales y márgenes de 

las biblias y libros de historia, que 

tenían un poco que ver con la 

importancia y adoración al tema. A 

nivel científico también se 

desarrolló, a través de la ilustración 

de plantas y animales, detallando 

en gran medida la anatomía de los 

seres vivos y las transformeciones que los mismos tenían, en cierto periodo de tiempo. 

Recientemente, se vincula con los libros, no sólo de fantasía, sino también de literatura 

infantil, películas y hasta juegos de video (Abadía, M. 2019). 

 
Antiguamente, las ferias eran de origen mercantil, consistían en eventos industriales, 

sociales, económicos y culturales, llevados a cabo en una sede o al aire libre, ubicados 

en zonas limítrofes con varios pueblos, con un tema o propósito en común; podían ser 

temporales o ambulantes, periódicas o anuales (Definicion.de, 2019), con el fin de 

realizar trueques e intercambios culturales y económicos, para así ayudar en el 

comercio y el progreso de la ciudad. Surgieron cuando los caminos eran demasiado 

malos y poco seguros para transportar las mercancías de mucho peso, y sólo los más 

ricos, eran los que podían costear semejantes viajes. Así, que se las ingeniaron para 

que los diferentes productos estuvieran al alcance de todos, recorriendo sólo parte del 

camino, llevando mercancía de gran variedad y, de igual manera, encontrar la 

proveniente de otras regiones (Pellini, C. 2015). 

 

Su origen tuvo lugar en la Europa Occidental, en la Baja Edad Media (siglos V al X), 

donde la economía rural agropecuaria, era el mayor motor de desarrollo de las ciudades 

(Fruits de la Terra, 2019). Se pueden encontrar diferentes tipos de ferias según las 

características de su organización, alcance o cobertura, región a la que pertenezcan, 

Libro de Horas de Isabel la Católica. Hacia 1450. creado por 
el flamenco Willem Vrelent, uno de los iluminadores 
(ilustradores) más importantes de la época. (QUEVEDO, 
2019). 
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internacionales y nacionales, y según el tipo de actividad (comercial, artesanal, 

ilustración, arte, industrial, entre otros) (Moreno, D. 2011). Las hay grandes y pequeñas, 

muchas y poquitas, pero siempre fuertes y deseosas por llegar a todos. 

 

Con el paso del tiempo, la importancia de las ferias fue variando debido al desarrollo de 

las ciudades y las facilidades de transporte que se generó de un país a otro. 

 

Las ferias de ilustración realizadas en Colombia y Argentina, como muchas otras 

alrededor del mundo, derivan de la realización de encargos directos a artistas desde la 

edad media, transacciones comerciales con las obras de arte, el coleccionismo de 

antigüedades y, finalmente, del apoyo a jóvenes artistas. Es por eso que, en el presente, 

estas ferias y eventos, buscan incentivar la imaginación de los asistentes, la curiosidad 

de los participantes y la mente de los desconocedores; brinda la oportunidad de 

empaparse de ilusión y creatividad sembrada en otros mundos, también con el fin de 

recuperar algo que puede haberse perdido con el desarrollo tecnológico y la evolución 

en los intereses humanos.  

 

En la actualidad, en estos países, algunos de los eventos llevan ya muchos años y los 

mismos, han ido derivando otros más pequeños. Por ejemplo, Dibujadxs, Ey! Ilustración 

y Las Pibas, de Argentina; Fig., ImagenPalabra y Bacánika, de Colombia, realizan 

periódicamente eventos más pequeños, pero que, poco a poco, van tomando fuerza. En 

éstos, los artistas participantes muestran su trabajo, exponen los productos que han 

obtenido como resultado de su conocimiento, y también crean un sistema de red de 

contactos que, en un futuro, pueden generar nuevas ideas y aventuras artísticas. 

 

Estos encuentros brindan también, y principalmente, una oportunidad de crecimiento 

para artistas en diferentes áreas de la ilustración, la animación y el diseño. Colectivos 

de artistas independientes, ilustradores en crecimiento y aquellos que hasta ahora 

empiezan, pueden encontrar en ellas otra manera de expresión, conocimiento y 

experiencia. 
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CAPÍTULO III  
ESPECÍFICO 
2. EVENTOS/FERIAS DE ILUSTRACIÓN EN COLOMBIA Y ARGENTINA 
 

La evolución y progreso de la ilustración, como arte, está siendo fuerte y se hace 

presente con facilidad en el mundo digital y en eventos, cuyo principal propósito es ser 

la voz de multiples artistas y la divulgación de sus ideas, a personas de todas partes del 

globo, a las que les llama la atención, no solo como fuente de información, sino como 

posible medio de expresión. 

 

A continuación, puede encontrarse una pequeña lista de eventos profesionales que se 

llevan a acabo, específicamente, en Colombia y Argentina, su periodicidad, ciudad y 

nombre concreto. Es una lista colaborativa, es decir que, varias personas han ayudado 

a crearla a través de la página de “Ilustrando Dudas” y su creadora “@io_bru”. 

 
EVENTO NOMBRE CIUDAD PAÍS FECHA PERIODICIDAD 

Congreso 
FIG. Congreso 
Internacional de 

Ilustración 
Bogotá Colombia Mayo Anual 

Encuentro 

Primer Encuentro 
Colombiano de 

Ilustración 
Científica 

Bogotá Colombia Junio Anual 

Exposición Salón Visual 
Bacánika Bogotá Colombia Octubre Anual 

Feria Internacional 
del Libro 

Filbo Feria 
Internacional del 
Libro de Bogotá 

Bogotá Colombia Abril - 
Mayo Anual 

Feria Internacional 
General 

Feria 
Internacional del 

Libro de de 
Buenos Aires 

Buenos 
Aires Argentina Abril - 

Mayo Anual 

Festival ACM Sigraph 
Bogotá Bogotá Colombia Octubre Anual 

Jornadas/Encuentro 
Encuentro 

Latinoaméricano 
de Diseño 

Buenos 
Aires Argentina Julio - 

Agosto Anual 

(Ilustrandodudas. 2019) 

 

Aunque no son todos los eventos que se realizan actualemente, ya que es muy seguro 

hayan aún más, pero en un perfil más bajo y algo clandestino, respecto a la ilustración, 

estos hacen parte de los más destacados en las capitales de cada país. Para no tenerlos 

solo de nombre, una ampliación para conocer de qué tratan. 
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a. Colombia 
i. Imagen Palabra 

Realizado inicialmente en la capital de 

Colombia, Bogotá, Imagen Palabra, es un 

encuentro que indaga/explora sobre una de 

las más híbridas expresiones gráficas, la 

ilustración. Es un evento que se realiza desde 

el 2010 con el diseño y la ayuda de diferentes 

instituciones, escuelas, universidades, 

organizaciones, academias de la ciudad, 

grupos de ilustradores e ilustradoras, 

estudiantes universitarios y, con el apoyo de 

diferentes programas de diseño gráfico de 

varias universidades, entre otros.  

 

Cuenta con la participación de ilustradores e 

ilustradoras colombianas y exponentes 

provenientes de otros países como México, 

Argentina, Venezuela, Uruguay, Eslovaquia, España, Perú, Japón, entre muchos 

otros. Durante los días del evento, el equipo se encarga de realizar diferentes 

actividades que enriquecen, en gran medida, la participación de un público 

amplio e interesado. Como Imagen Palabra (2019), informa en su página: 

 
“Tres actividades caracterizan el encuentro: EL SALÓN 
IMAGENPALABRA: Una exposición de trabajo ilustrado convocado para cada 

evento/región con invitados e invitadas nacionales e internacionales). EL 
ENCUENTRO CON AUTORES (AS) Y PRODUCTORES (AS): Charlas, 

conferencias y talleres, y EL FORO REGIONAL DE ILUSTRADORAS, 
ILUSTRADORES Y ARTISTAS GRÁFICOS: Espacio expositivo donde un grupo 

de ilustradores e ilustradoras muestran ante público su trabajo y comentan sobre 

su vida, trabajo y experiencia.” 

 

Es de esta forma, que el encuentro Imagen Palabra, muestra que la ilustración 

es una especie de lenguaje que está en continua trasformación y adaptación. No 

es sólo una representación exclusiva de sectores editoriales, comerciales o 

estéticos, sino que, también, la reconoce como una forma amplia de 

comunicación.  

Imagen/Afiche del evento “Salón de 
Ilustración Imagen Palabra 2015”. (IMAGEN 
PALABRA, 2019) 
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ii. Salón Visual Bacánika 

Es un espacio donde el diseño, 

las historias, la cultura, las 

crónicas, las tendencias y el 

arte, hacen parte de la cultura 

para los jóvenes. 

 

Es una revista digital que desea 

interactuar con el espectador a 

través de layouts e imágenes 

fluidas, e informar por medio de ellas, los diferentes eventos de los que hace 

parte, como talleres, tutoriales, consejos artísticos para ilustradores sobre 

distintos temas y convocatorias, tanto realizadas por ellos como por otras 

entidades. 

 

Bacánika se convierte en la primera revista nacional en la que la ilustración y 

todos sus derivados, son prioridad. Por medio de sus artículos, da a conocer 

artistas de otras ciudades, trucos acerca de los programas que se utilizan para 

ilustrar y, lo más curioso, es que trata temas actuales, con las que la juventud 

del momento, se siente identificada, lo que despierta una mayor curiosidad por 

participar de su lectura. 

 

Al visitar su página, puede verse un lenguaje diferente, entre el límite de la 

formalidad y la informalidad, a veces puede sentirse uno regañado por no 

haberla descubierto antes. 

 

iii. Fig. Congreso Internacional de Ilustración 

Es uno de los eventos más grandes que se realiza en el país. Cada año invita a 

ilustradores y artisas nacionales e internacionales para que, por medio de 

conferencias, talleres personalizados y exposiciones, brinden a todos los 

asistentes, la mayor cantidad de conocimiento posible.  

Imagen de la revista Bacánika. (BACANIKA, 2019) 
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Llevan nueve años realizando el Fig, 

como congreso internacional de 

ilustración, dentro de la Feria del Libro de 

Bogotá (FILBO), contando con más de 

noventa invitados de alrededor de 21 

países.  

 

Lo bonito de este evento, es la 

interacción que se crea entre 

expectador/participante, las actividades 

y sus invitados. Tiende a ser un espacio 

muy acogedor y ameno para los que les 

interesa estar en el medio.  

 

 

 

iv. Filbo (Feria Internacional del Libro de Bogotá) 

Hace 31 años, desde 1988, la Cámara Colombiana del libro y Corferias, han 

venido realizando la Feria Internacional del Libro de Bogotá, una alianza llena de 

oportunidades que ha permitido posicionar el evento, como uno de los más 

importantes en el mundo de habla hispana.  

 

Es un evento muy grande, lo 

que le permite tener, dentro 

de sí mismo, otra especie de 

ferias más pequeñas, que 

impulsa la promoción de 

marcas y productos, todos, en torno al libro y la lectura, y así tener un encuentro 

directo con el libro, desde distintas miradas. Tiene secciones específicas, donde 

se pueden encontrar libros para todos los intereses, política, derecho, 

economía… desde lo más serio y real, hasta lo más infantil y fantástico. Y aquí 

es donde la ilustración y los libros ilustrados toman gran fuerza.  

 

Cada año tiene un país invitado diferente, y cada país se encarga, de cierta 

manera, de ofrecer literatura que caracteriza su región y su cultura. Lo más 

especial, es que está abierto a personas de todas las edades e intereses por 

doce días, con más de 1500 actividades, entre las que destacan conversatorios, 

Imagen del más reciente evento, realizado el 
presente año (2019). (Fig., 2019) 

Logo y fecha de la próxima Feria Internacional de la Feria del Libro 
de Bogotá. (FILBO, 2019) 



 13 

conferencias, debates y talleres, con más de 500 invitados nacionales e 

internacionales (24 países), complementando con que la diversidad y las ganas 

por este tipo de cultura en la lectura, es cada vez mayor en la ciudad.  

 

v. Encuentro Colombiano de Ilustración Científica 

Aunque su realización fue en el 

2018, es importante recalcar que, 

este tipo de ilustración y de 

eventos, aún sigue presente y 

sigue teniendo significancia en la 

actualidad. Es un evento realizado 

en la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, con el 

objetivo de generar espacios de 

encuentro entre las diferentes 

personas e instituciones que 

desarrollan la ilustración científica, como medio para la divulgación de 

conocimiento.  

 

Con una duración de tres días, por medio de talleres y charlas entre científicos e 

ilustradores nacionales e internacionales, especializados en el área, el evento 

permite conocer el estado actual de la ilustración científica a nivel nacional e 

internacional, los avances tecnológicos que ha sufrido con el tiempo y, la mezcla 

con lo antiguo de las técnicas análogas que perduran. 

 

Lo hermoso de este tipo de ilustración, es la cantidad de detalle al que se puede 

llegar de una manera delicada y realista, sin perder importancia ante la fotografía 

y tanto avance a nivel digital. 

 

vi. Bogotá ACM SIGGRAPH  

Antes de profundizar en este evento, 

es importante conocer que es la ACM 

y SIGGRAPH. El primero, fundado en 

1947, es el acrónimo de la Asociación 

de Maquinaria Computacional de 

Norteamérica, centrado en el campo 

de la informática y las ciencias de la 

Imagen logo del “Encuentro Colombiano de 
Ilustración Científica 2018”. (ASARÍ, 2017). 

Imagen/logo de “Bogotá ACM SIGGRAPH 2019 ”. 
(SIGGRAPH BOGOTÁ, 2019). 
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computación. Publica en varias revistas y periódicos científicos y, a su vez, 

patrocina conferencias como el SIGGRAPH y el SIGCOMM. El segundo, 

SIGGRAPH, fue fundado en 1974 y es el grupo de interés en infografía o 

computación gráfica de la ACM.  

 

Desde hace diez años, Bogotá ACM SIGGRAPH, una asociación sin ánimo de 

lucro, tiene como propósito impulsar el desarrollo y el conocimiento en las 

industrias de la Animación, VFX y Computación Gráfica, a través de 

conferencias, teatro electrónico, en otras palabras, presentación de 

animaciones, videos y efectos creados en el último año o usados por primera 

vez en el cine. Tienen un pabellón exclusivo para las tecnologías emergentes y 

también una competencia de animaciones 3D, con cortometrajes de animación. 

 

Es un evento que está totalmente dirigido al área de la animación y la ilustración, 

y busca compartir todo lo que está sucediendo de la manera más actualizada 

posible. Han llevado a conferencistas que trabajan en las películas y series de 

diferentes canales e industrias (CartoonNetwork, Fox, DreamWorks... 

Directores, animadores, entre un montón más), lo que ofrece la oportunidad de 

conocer el mundo de los que ya son grandes y reconocidos en el campo, sus 

inicios y su ahora. Esto brinda una mirada diferente, y nos enseña, de cierta 

manera, que el soñar es válido y el cumplir los sueños, es bastante posible.  

 

b. Argentina 
i. Encuentro Latinoamericano de Diseño 

Activo desde el año 

2006, este encuentro 

es un espacio que 

ofrece la Universidad 

de Palermo, en 

Buenos Aires, para 

capacitar, vincular e intercambiar experiencias entre estudiantes, profesionales, 

académicos y empresas que se encuentran en el campo del diseño de América 

Latina y el mundo. En este, se desarrollan más de 350 actividades, entre las que 

se encuentran charlas, conferencias, mesas redondas y talleres, dictados por 

profesionales destacados, del diseño y la comunicación de toda América Latina. 

 

Imagen/logo del “Decimo quinto Encuentro Latinoamericano de 
Diseño” (Universidad de Palermo, 2019). 
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La Universidad de Palermo también realiza, anualmente, un concurso para 

ilustradores de latinoamérica, que puede complementar este encuentro 

latinoamericano de diseño.  

 

ii. Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

Fundada en 1975, esta feria ya 

ha realizado su versión número 

45, y con ello, ha ido adquiriendo, 

de manera creciente, gran 

importancia a nivel de 

Latinoamérica y se emplea como 

referente a nivel mundial.  

 

Es una entidad civil, sin fines de lucro, cuyo objetivo principal ha sido la 

promoción del libro, junto con el ánimo de lectura. Ha sido considerada como un 

catálogo de industrias editoriales tanto nacional como internacionalmente. Se 

realiza cada año, dándose cita a autores, artistas, bibliotecarios, comunicadores 

y más de un millón de lectores de todo el mundo. 

 

En la feria se realizan alrededor de 1300 actividades, exposiciones, ventas, 

encuentros, conferencias, capacitaciones, maratones de lectura, festivales 

pequeños, entre otros, además de promocionar marcas y apoyar 

permanentemente la cultura, hacen una minima parte de estas actividades. 

 

Hay participación de países de todo el mundo y cada año, desde el 2013, recibe 

y distingue a una ciudad como invitada de honor, donde se presenta la literatura, 

el cine, la música y la artesanía de cada país. 

 

iii. Dibujadxs 

Aunque de menor tamaño, 

pero de igual importancia a 

los eventos mencionados 

anteriormente, Dibujadxs, 

es un colectivo compuesto 

inicialmente por tres 

dibujantes: Mario Cerafin/“El Bruno”, Luis Morales/“El Gori” y Luis 

Roldán/“Rubrio”.  

Imagen/logo de la “Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires 2019”. (FERIA DEL LIBRO, 2019). 

Imagen/logo “Dibujadxs”. (Roldán, L., 2019) 
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Surge a finales del año 2010, porque se estaba intentando crear un espacio 

donde los artistas emergentes no sean relegados a un sector minoritario de otros 

eventos, como suele pasar muchas veces. Inicialmente sólo era una exposición 

de artistas con una temática, pero con el paso del tiempo, ha ido creciendo y 

ahora realiza eventos grandes y pequeños, en los que la participación de 

personas interesadas, es muy activa. Hacen concursos y exposiciones, con el 

fin de ayudar a pequeños artistas, a surgir y darse a conocer. 

 

Algunos de estos eventos tienen una temática específica, lo que hace que el 

participante tenga un reto desde el principio. Al no ser tan cómodo, o estar fuera 

de su zona de confort, estimula la creatividad y les “obliga” a buscar otros medios 

de expresión, otras ideas, para lograr su obra del momento. Es una gran 

oportunidad para aprender y para iniciar y continuar sus pasos en la ilustración 

y su mundo. 

 

3. MEDIOS DE DIFUSIÓN 
 

Cada entidad, dependiendo su tamaño y trayectoria, tiene diferentes formas de darse a 

conocer y de informar a su público, acerca de los eventos que se realizan en las 

diferentes épocas del año. A continuación, una lista de las redes sociales en las que se 

puede encontrar información acerca de ellos, en algunos su historia y en otros los 

eventos a los que están ligados: 

 

Colombia 
Imagen Palabra 

- Website: https://imagenpalabra.wordpress.com 

- Twiter: https://imagenpalabra.wordpress.com/ vía @wordpressdotcom 

- Instagram: https://www.instagram.com/salonimagenpalabra/ 

- Facebook: https://es-la.facebook.com/imagenpalabra/ 

 

Salón Visual Bacánika 

- Website: https://bacanika.com 

- Twiter: https://twitter.com/bacanika 

- Instagram: https://www.instagram.com/bacanika/ 

- YouTube: https://www.youtube.com/user/ensambl 

- Facebook: https://www.facebook.com/bacanika 
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Fig. Congreso Internacional de Ilustración 

- Website: http://www.congresofig.com 

- Instagram: https://www.instagram.com/CongresoFig/ 

- Facebook: https://www.facebook.com/CongresoFig 

 

Filbo (Feria Internacional del Libro de Bogotá) 

- Website: https://feriadellibro.com 

- Twitter: https://twitter.com/FILBogota 

- Instagram: https://www.instagram.com/filbogota/ 

- YouTube: https://www.youtube.com/user/Corferiasbta 

- Facebook: https://es-la.facebook.com/FILBogota/ 

- Linkedin: https://co.linkedin.com/company/corferias 

 

Encuentro Colombiano de Ilustración Científica 

- Website: https://www.arasari-ci.com/ilustracion-cientifica 

- Facebook: https://www.facebook.com/events/642645225941300/ 

 

Bogotá ACM SIGGRAPH 

- Website: https://bogota.siggraph.org 

- Twitter: https://twitter.com/bogotasiggraph?lang=es 

- Instagram: https://www.instagram.com/bogotasiggraph/ 

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLo0e701G8Hn7CQNut-dUKA 

- Facebook: https://www.facebook.com/BogotaSIGGRAPH/ 

 

Argentina 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 

- Website: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro-

latinoamericano/index.php 

- Twitter: https://twitter.com/encuentrolatino/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/encuentrolatinoup/ 

- YouTube: https://www.youtube.com/user/otraformadeestudiar2 

- Facebook: https://www.facebook.com/encuentrolatinoamericanodediseno 

 

Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 

- Website: https://www.el-libro.org.ar 

- Twiter: https://twitter.com/ferialibro 

- Instagram: https://www.instagram.com/ferialibroba/ 
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- YouTube: https://www.youtube.com/user/ferialibro 

- Facebook: https://www.facebook.com/feriadellibro/ 

 

Dibujadxs 

- Twiter: https://twitter.com/DibujadosComics  

- Facebook: https://www.facebook.com/dibujadxsfanpage/ 

 

Además de estos medios para comunicar y darse a conocer, cada uno emplea también 

lo que se llama el “voz a voz”. Aunque es algo indirecto y que pasa por casualidad, 

dependiendo el impacto que se tenga del evento, las personas tienden a comentar qué 

tal les ha parecido a otros individuos, ampliando el rango de conocimiento de las ferias 

y, haciendo que más gente se interese por ir o por comunicarlo a otros que puedan estar 

interesados. Profesores de talleres, escuelas de arte y profesores de universidad, ya 

conocerdores de las ferias, son muchas veces la primera fuente de información para los 

alumnos. 

 

Algunos de estos eventos realizan propagandas físicas a través de folletos que se 

reparten por la ciudad, o propagandas en la televisión, que es una forma de llegar de 

forma más amplia, generando una especie de cadena comunicativa. 

 

A veces, en otros eventos, usualmente los que tratan de un tema que se encuentra en 

la misma área, como las artes o el diseño, se promocionan las ferias y las personas que 

van a participar, esto incentiva a los que, en su momento, eran desconocedores, a 

buscar información al respecto y así mismo, regar la voz. 

 

4. POSIBLES CAUSAS DEL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS EVENTOS 
 

Muchas y variadas son las opiniones que se han dado sobre este tema. Algunos piensan 

que, la “culpa” está en los que conocen de los eventos y no lo comunican, otros que no 

hay la suficiente publicidad o información a la mano para saber que existen. Incluso, 

estudiantes de carreras a fin, como publicidad, diseño, artes e ilustración, entre otros, 

no conocen de estos, ya habiendo cursado la mitad de la carrera. 

 

Todo parece indicar que, las personas esperan a que la información les llegue. El 

problema es, que no a todos les funciona, por la forma en la que ésta es dada. Muchos 

de estos eventos, emplean las redes sociales y el internet para darse a conocer. Las 
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personas usan los dispositivos para su trabajo diario y entretenimiento, ya sea celular, 

televisor o computador, y no siempre para la búsqueda de este tipo de información. 

 

Las personas que tienen el conocimiento acerca de estos eventos, suelen ser individuos 

que ya llevan un buen tiempo en el medio, hacen parte de, como organizadores y/o, son 

familiares de ellos. Está en sus manos, regar la voz; sin embargo, estas manos, pueden 

ser muy limitadas. 

 

Preguntando a varias personas, que estudian algo relacionado, sobre estos eventos u 

otros por el estilo, no les son familiares y los desconocen, dicen que no les interesa o 

que les da pereza tanta gente o tener que salir de sus casas, de su zona de confort y 

dejar sus días de descanso de lado, por salir. 
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CAPÍTULO lV 
CONCLUSIONES 
a. Específicas  

La búsqueda e investigación de eventos donde se encuentra presente la ilustración, 

ha permitido encontrar una lista de alrededor de diez ferias que se organizan en 

cada país, con la posibilidad de encontrar aún más. Esto demuestra que los medios 

por los que se dan a conocer (redes sociales como facebook, twitter, instagram, 

entre otros), están al alcance de las personas, a través de un click o de una pregunta 

por un buscador de internet. 

 

La creación de estos se debe a los deseos por compartir y estimular el conocimiento 

en los demás, al interés de las personas que trabajan y viven en y del medio en el 

que se encuentra la ilustración y otros recursos gráficos como la publicidad, el 

diseño, la animación, entre otros. La especificidad que tienen, se debe al creciente 

interés que posee la imagen en la actualidad, las películas, los cuentos, los cortos 

animados, el comic, las historietas; todos estos elementos se convierten en el medio 

para contar historias y a veces, salir de la realidad; o simplemente, contar esa 

realidad desde otra perspectiva y de otra manera, a través de las imágenes. 

 

Como principiante en cualquier profesión, el darse a conocer y crear una red de 

contactos, no es sencillo. Sin embargo, eventos como estos, pueden facilitar, en 

parte, la posibilidad de tratar directamente con personas que tienen una mayor 

experiencia, adquirir conocimiento de las cosas que les interesen y empezar a 

conocer personas del medio profesional que le interese, para e un futuro, tenerlos 

como contactos.  

 

b. Generales  
Las ferias en general, son pequeñas oportunidades que le permiten a los 

expectadores o visitantes, tener diferentes fuentes de inspiración y de conocimiento. 

Pueden ser el punto de partida para gran variedad de proyectos de distintos grados 

de complejidad, es decir, desde empezar una colección de juguetes o de comics 

para vencer el record mundial, como el empezar un proyecto personal que tiene que 

ver con el desarrollo profesional y que, a través del mismo, se logre generar una 

especie de cadena y se insentive a otras personas a continuar un legado de manera 

indirecta, con la creación de su propia empresa, evento, idea o historia. Este es el 

ejemplo que dan pequeños colectivos, a los que a veces llaman de garaje, que 

terminan ofreciendo eventos menos conocidos y algo escondidos, pero que poco a 
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poco, con su participación en ferias como estas, permiten ser hallados, como en el 

caso del colectivo de “Parche Remolacha” en Colombia o el de “Viva las Pibas” en 

Argentina. 

 

Puede verse que todos los eventos nombrados anteriormente, poseen varias redes 

sociales por las que las personas pueden enterarse, y que la facilidad de acceso a 

la información está al alcance de todos, sin embargo, si no hay interés al respecto, 

o algo de curiosidad, es muy difícil que esas redes sean encontradas, sobre todo, si 

para ellas es complicado pagar una propaganda para ser publicados, muchos de 

ellos inician como una autogestión y, según el interés que tengan por ellos, esperan 

el apoyo económico externo. Muchos de estos eventos, se realizan sin ánimo de 

lucro, y dependen de terceros y su voz para darse a conocer. 

 

El interés existe, sin embargo, deben crearse los medios para que, principalmente, 

los jóvenes, se enteren. Es por eso que, es importante que, los profesores de las 

distintas universidades, donde se dicten carreras que tengan que ver con la temática 

de estos eventos, brinden ese conocimiento desde el comienzo. En muchas 

ocasiones, ellos son la única fuente que los alumnos tienen. 

 

En futuros trabajos, el foco de la investigación puede inclinarse hacia lo que piensan 

los jóvenes que empiezan a entrar a este mundo de la ilustración, para saber qué 

conocen al respecto, su verdadero interés  
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