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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación titulado Los comienzos de la ilustración: 

Redescubriendo las técnicas de artistas renacentistas, se propone investigar el método 

utilizado por artistas renacentistas, para entender por qué Caravaggio, Velázquez, Da 

Vinci y otros hiperrealistas usaban ópticas y lentes para crear sus obras maestras.  

Esta teoría irrumpe la forma en que el mundo ve el arte, cómo lo percibe y cómo elige 

representarlo. Se indagan los comienzos de la representación pictórica para comprender 

su evolución y percibir cómo se realiza hoy en día. 

El Proyecto de Graduación se enmarca en el Ciclo Profesional de los cuartos años de la  

Licenciatura en Diseño de indumentaria y textil de la Universidad de Palermo y dispone 

una nueva mirada acerca de la imagen y la representación.  La categoría en la cual se 

inscribe es la de Investigación y sigue la línea temática de Historia y Tendencias.  Se 

investiga un tema de análisis dentro de un marco metodológico y se analizan las 

variables que intervienen en el mismo para arribar a conclusiones justificadas. El 

Proyecto de Graduación se centra en una temática y la desarrolla en profundidad para 

pod

técnicas ilustrativas en el periodo renacentista influyeron hasta la actualidad en la manera 

de representar la ilustración de moda? El objetivo general es indagar de qué maneras las 

técnicas artísticas, como la cámara oscura, sirvieron como una herramienta en el 

Renacimiento y hoy en día se transformaron. 

Uno de los objetivos específicos es indagar acerca del uso de la cámara oscura como 

una herramienta que aportó a la particularidad de las obras realizadas entre el siglo 15 y 

16. También se propone analizar algunas de las obras más significativas del 

Renacimiento para determinar porqué el uso de ciertas herramientas, favoreció a los 

artistas a construir la imagen. Investigar la génesis de las obras y la historia del 

Renacimiento. Indagar acerca de los comienzos de la ilustración, sus variables y su 
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evolución. A partir de la metodología cualitativa se recopilan datos mediante la técnica de 

relevamiento fotográfico, análisis de textos y observación. 

El proyecto combina las disciplinas, diseño de indumentaria e ilustración de moda, de una 

forma en la cual no se ha podido durante la carrera correspondiente. Las variables que 

presenta son historia de la moda e imagen. 

A lo largo del cursado la fotografía fue utilizada como medio para exponer las colecciones 

y mostrar los diseños. En esta oportunidad, se ha podido implementar una forma 

diferente de plasmar una representación después de realizar la investigación adecuada 

para demostrar que la ilustración es un recurso efectivo. En este proyecto particular la 

ilustración significa la revalorización de lo antiguo. El Proyecto de Graduación consiste en 

estudiar el pasado para comprender el presente de la ilustración de moda. La cámara 

oscura y otras técnicas fueron utilizadas antiguamente como una herramienta para el 

dibujo generando que la imagen, proyectada sobre el soporte, sirva de guía para dibujar 

sobre ella.  

El proyecto se vincula con las asignaturas Taller de Moda I y Taller de reflexión artística I 

ya que en sus contenidos exploran el arte de diversas maneras, teórica y prácticamente. 

En estas materias se estudia la historia del arte y también se desarrolla la parte manual, 

indagando las distintas técnicas plásticas e imitando obras reconocidas, utilizando 

materiales como lápices, pinturas, pinceles, acrílicos, bastidores, entre otras.  

En cuanto al estado de conocimiento de la temática elegida, el marco teórico que regirá la 

investigación será el establecido por Gombrich (1950), La Historia del Arte quien explica 

que el arte renacentista surgió de una civilización nueva y de rápida evolución. Marcó el 

punto de salida del mundo medieval al mundo moderno. Artistas Italianos o formados allí, 

hacen el papel de verdaderos transmisores, como lo fueron Jan Van Eyck, Johannes 

Vermeer y Michelangelo Merisi da Caravaggio.  

Los antecedentes académicos que se consultarán para sustentar el marco teórico forman 

parte de los Proyectos de Graduación y demás textos académicos escritos por alumnos  



 

5 

de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El Proyecto de 

Graduación Mendez (2012), Fotografía Estenopeica: La relación entre el artista determina 

si un proceso fotográfico artesanal, como la fotografía estenopeica, logra fortalecer los 

lazos entre el artista y su imagen. También investiga la historia de los comienzos de la 

fotografía y se especifica en la aparición de la cámara oscura.  

Este dispositivo condujo al desarrollo de la fotografía y que facilitó la creación de obras. 

Presenta su descubrimiento, su evolución y su teoría.  

El Proyecto de Graduación, Gallardo. (2016), F LABORATORIO 291: Procesos 

Fotográficos Alternativos redescubre los antiguos métodos de fotografía y los procesos 

alternativos del siglo 9 para que estas técnicas sean conocidas por los profesionales de la 

imagen. Investiga los hallazgos de artistas, químicos e investigadores.  

Para comprender la fotografía tal como se la conoce actualmente, el proyecto explora los 

métodos alternativos a lo largo de su historia. Estos últimos ofrecieron variaciones 

estéticas relacionadas con las artes visuales, como la pintura, el dibujo y el grabado. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación Rodriguez (2018), Dibujando Moda: La 

ilustración técnica de moda en los procesos de producción de diseño de indumentaria 

expone los cambios sufridos en la manera de representar la imagen, específicamente 

investiga las distintas herramientas tecnológicas relacionadas con la ilustración. 

El Proyecto recorre todos los elementos que conllevan la creación de un diseño y analiza 

las técnicas y estilos que pueden ser utilizados a la hora de representar prendas, realizar 

figurines 

 

El Proyecto de Graduación de Oropeza Haquin (2016), titulado Ilustración de moda: El 

figurín personalizado como método de diferenciación también investiga y realiza una 

experimentación de las diferentes técnicas y estilos que pueden ser empleados por un 

diseñador de indumentaria para elaborar sus figurines y poder representar sus diseños. 

Introduce l
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Asimismo, el Proyecto de Graduación de Szlufman (2014),

dibujo, como herramienta fundamental para el diseñador de moda. Asimismo, especifica 

que la antropometría, es la ciencia que estudia las proporciones y las medidas del cuerpo 

humano y se relaciona como base para crear el figurín. 

También presenta las diversas técnicas representativas gráficas de la ilustración, y su 

crecimiento y proyección a nivel mundial, debido al avance de la tecnología, logrando una 

mayor visualización de las ilustraciones. 

El Proyecto de Graduación de Davini (2012),  Arte y moda: disciplinas independientes  

define cada disciplina realizando un recorrido histórico, para comprender la evolución de 

cada una, considerando los hechos que significaron cambios culturales y cómo 

influyeron. También investiga qué rol cumple hoy el museo, tanto de Arte como los de 

Traje. Y analiza ambas áreas en paralelo para poder establecer la variable que las une, el 

Tiempo. 

El Proyecto de Graduación Finkielsztoyn (2015), Fusionando arte y cuerpo  analiza las 

características artísticas, sociales y estéticas que definieron dos períodos históricos, 

como lo son el Renacimiento y el Barroco. Específicamente investiga, la definición del 

movimiento Renacentista, los artistas más reconocidos del periodo y sus características 

principales. 

Betancur Gaviria (2015), La medida ideal (El estereotipo de belleza de las marcas 

argentinas de moda femenina en la actualidad) indaga el sistema de tallas en la industria 

de la moda. Realiza un análisis de los estereotipos que se han visto desde épocas 

antiguas que en el principio se conocían como cánones de belleza, los que fueron 

profundizados en principio por Leonardo Da Vinci.  
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Vulcano (2014), Ilustración vs. Fotografía: La ilustración como medio para comunicar una 

marca de moda, investiga los comienzos de la ilustración de moda y su desempeño 

actual comparándola con la fotografía de moda.   

El Proyecto presenta la historia de la ilustración de moda y también las diferentes 

técnicas de la ilustración. Se plantea que esta última puede ser un recurso efectivo a la 

hora de publicitar una marca. 

Por último, Ojagnan (2014), Ilustración de moda (Desarrollo de imagen de marca) plantea 

la prescripción de técnicas tradicionales artísticas debido a la llegada de la era digital. El 

Proyecto realiza un análisis histórico de cómo evolucionó el proceso de representación y 

la relevancia que tuvieron las técnicas manuales para los primeros diseñadores y artistas. 

Establecidos los antecedentes que sirven para la construcción del Proyecto de 

Graduación, se menciona a continuación los capítulos que lo conforman.  

El primer capítulo investiga acerca de la construcción de la imagen en el Renacimiento, 

poniendo en contexto históricamente al lector respecto al surgimiento del movimiento 

Renacentista, sus propósitos y los principales artistas de la época. Se evidencia el uso de 

la cámara oscura en sus obras, y se realiza un análisis de su génesis.  

El capítulo parte de una investigación acerca de la teoría del Canón y estudia la ciencia 

de la Antropometría. Trata los primeros estudios sobre la anatomía humana haciendo un 

recorrido que comienza por los cánones egipcios, luego los renacentistas como la obra 

del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, hasta llegar a los cánones modernos. 

El segundo capítulo toma como referencia la investigación realizada sobre los cánones y 

analiza la figura humana comparándola con la figura de moda para entender que varían 

sus propósitos. Investiga acerca de las proporciones, sus movimientos y sus poses. 

También se estudia el dibujo de la cabeza, el rostro y el peinado. Y por último, trabaja la 

figura vestida, temática que en capítulos posteriores se trabaja más en profundidad. 
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El tercer capítulo del proyecto, abarca desde los comienzos de la ilustración de moda 

hasta la ilustración contemporánea. Con la llegada de nuevas técnicas, movimientos 

artísticos, el surgimiento de la fotografía, la ilustración de moda evolucionó. 

El capítulo cuatro, expone las técnicas manuales que se utilizan a la hora de crear una 

ilustración de moda. Introduce como establecer la silueta general del conjunto; articular 

las líneas de la plantilla de una prenda, y reflejar detalles de la prenda. Se investiga la 

teoría del color y las distintas herramientas y materialidades del rubro de la ilustración de 

moda. Se expondrá también las diversas maneras de representar texturas y tejidos. 

El último capítulo presenta el futuro de la representación de moda. Las innovaciones 

tecnológicas que influyen, como la imagen digital, el color y la combinación de técnicas 

tradicionales con técnicas digitales.  Las numerosas técnicas y métodos de ilustración de 

moda se anunciarán en este capítulo, que van de la mano con la llegada de programas 

virtuales e ilustradores contemporáneos. 

La riqueza y precisión que da una imagen proyectada involucró al artista en una especie 

de falsificación en el siglo 15, la de la visión monocular de la lente única, a diferencia de 

la visión binocular de los ojos humanos.  

Este Proyecto de Graduación, utiliza un medio del pasado como lo es la ilustración para 

poder generar creaciones de manera innovadora. Otorgando a las representaciones una 

estética renovada honrando los comienzos de la ilustración. A través de las páginas de 

este PG, se da a conocer la diversidad de técnicas y la historia de la ilustración para 

poder revalorizar este medio. 
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Capítulo 1:  La imagen en el Renacimiento 

El término renacimiento significa renacer, y ésta idea comenzó a expandirse en Italia 

desde la época de Giotto. Conscientes de haber sido el centro del mundo civilizado,  y de 

haber sufrido la caída del imperio Romano, los italianos anhelaban la idea de un 

renacimiento que estaba ligado en su espíritu a la de una recuperación de la grandeza de 

Roma. Como explica Gombrich:  

fue un lastimoso intervalo, la edad intermedia. El renacimiento

p.167).  
 
El auge del renacimiento ocurre en las primeras décadas del siglo 15 en la ciudad 

mercantil de Florencia, donde un grupo de artistas creó deliberadamente un arte nuevo 

rompiendo con las ideas del pasado. La búsqueda de una precisión científica y un mayor 

realismo concluyó en la armonía característica de Leonardo, Rafael y Miguel Angel. 

 

1.1  El Canón 

Con los fines de reproducir de una manera precisa y exacta el cuerpo humano, se han 

llevado a cabo diferentes estudios y creado disciplinas para la comprensión del mismo. 

En la historia, se ha estudiado a la antropometría de diversas maneras. Algunos 

procedieron por la subdivisión geométrica de la medida total del cuerpo en fragmentos de 

diferentes tamaños; otros han aplicado la comparación tomando una parte de ella como 

un cánon, como la longitud de un dedo o el tamaño de la cabeza. 

Con los cánones mencionados se pueden medir otras partes del cuerpo humano, 

estableciendo las proporciones que tienen entre ellos y la estructura general. La 

repetición de estas observaciones y su aplicación sistemática, realizada por muchos 

artistas, les hizo adquirir la forma culta de estandarización o cánones plásticos (Tosto, 

1969). 
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Un cánon tomado por los plásticos de una época, no sólo remarca sus características, 

sino que trasciende de una civilización y puede otorgar apariencia representativa a toda 

una era. 

En la tumba de Menofré, Siglo 30, se encuentran indicadas algunas líneas y puntos en 

una serie de pequeñas figuras, estas sin duda sirvieron de guía para las proporciones 

humanas. Es relevante el testimonio de Diodoro de Sicilia que dice: “Los egipcios 

adoptaron rígidos cánones. Dividían el cuerpo humano en 16, 19, 21 y 1/2 , 22 y 23 

partes iguales. La unidad de medida para unos era el ancho del pie y, para otros, el largo 

del pulgar” (Tosto, 1969, p.175). 

Estas divisiones son iguales en ambos sexos, 19 partes. Se percibe en la figura que el 

dedo pulgar y el mayor mide una de esas partes y el largo del pie tres. 

Los egipcios originarios, dividían la totalidad del cuerpo humano en 19 partes iguales al 

dedo mayor. La cabeza mide 2 y ½ partes. El pubis está a 9 y ½, dividiendo la figura por 

el centro. La mano mide 2 y el dedo mayor 1 parte. (Ver figura 1 Cuerpo C). 

Desde 17 Dinastía, la altura total se divide en 23 secciones y esto significó una variación 

del cánon en vista de una mayor esbeltez. Todos los cánones egipcios se basan en el 

dedo mayor o el pulgar; la misma longitud se le da a ambos.  

Por otro lado, los griegos toman todos los conocimientos de los egipcios, creando sus 

propios cánones adoptando como unidad de medida la cabeza. En sus obras plásticas 

han dejado registro del cánon utilizado y su profundo conocimiento del cuerpo humano 

(Tosto, 1969). 

El desarrollo y la aceptación de los cánones les permitió crear un tipo ideal de forma y 

proporciones humanas, retratando a dioses y hombres de acuerdo con su estética. 

Comparando los cánones, egipcios y griegos, en su manera de subdividir la medida del 

cuerpo, se encuentra que para Egipto, 19 dedos es igual a 7 cabezas para Grecia. 
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Policleto, escultor griego, 470 siglo 5 a.c, compuso el Tratado de Proporciones y creó un 

prototipo de mármol conocido como Doríforo, actualmente en el Museo de Nápoles, 

tomando como cánon aquellos originados en Egipto. (Ver figura 2, Cuerpo C). 

Cicerón, 106-43, filósofo romano y Plinio el Viejo, 75 d.c, naturalista romano, ambos 

validan que los cánones de Policleto otorgan 7 y 1⁄2 cabezas a la altura del cuerpo del 

hombre, y lo mismo para la mujer. 

Del mismo modo, en todo el arte romano, la cultura griega está presente. En Roma, 

artistas griegos, escultores y pintores inmigraron, impulsados por el declive y cegados por 

el desarrollo romano. 

Los cánones romanos más famosos son los estudios de Vitruvio. El artista romano 

Marcos Polo Vitruvio, 85-26 a.C. es autor del Tratado de Arquitectura, diez libros sobre 

arquitectura y los cánones humanos. En uno de los capítulos escribe: “Ningún edificio 

será bien compuesto si no tiene proporciones y relaciones análogas a las de un cuerpo 

bien formado” (Vitruvio, 15 a.C).  

Las concepciones más importantes de las medidas proporcionales se encuentran en la 

parte dedicada a los cánones y medidas del cuerpo humano, estos son los cánones 

romanos, que luego trascienden hasta el Renacimiento. 

El cuerpo del hombre está dividido en ocho partes iguales al tamaño de la cabeza, según 

Vitruvio. La cabeza lo divide en cinco partes; la mano mide lo mismo que la cara desde el 

extremo del dedo mayor hasta la muñeca; el dedo mayor mide la mitad de la mano. Hay 

1⁄4 de la altura total desde la coronilla hasta el pezón. El pie alcanza 1/7 de la altura total 

del cuerpo y del codo hasta el extremo del dedo mayor mide 1⁄4 de la altura del cuerpo, 

que es igual al ancho del pecho. 

El hombre parado con los brazos en cruz mide de alto igual que su envergadura. Vitruvio 

señaló varias divisiones geométricas como un nódulo en ambos lados de su dibujo; 

números pares de un lado y números impares del otro, probablemente para dar una 

escala detallada. 
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El cuerpo del hombre está delineado en un círculo perfecto, cuyas diagonales se 

encuentran en el pubis, su centro. La misma figura humana con los brazos levantados y 

las piernas abiertas se inscribe en un círculo cuyos diámetros convergen en el ombligo 

(Ver figura 3, Cuerpo C). 

Por otro lado, en la escultura románica y gótica, los cánones grecorromanos son 

evidentes, pero están sujetos a una nueva forma de aplicación. El pintor francés, Villard 

de Honnecourt, 1290, dejó una vasta obra sobre arquitectura, un álbum de bocetos de 

figuras humanas y animales, todo en formas geométricas. 

No se trata de cánones en sí, sino de geometrizaciones que hacen que las figuras sean 

más simples de dibujar. 

En el Renacimiento, el período que produjo tantos artistas y significó la explosión de 

interés en la ciencia, comenzó el primer estudio exhaustivo de la anatomía humana. 

Sin embargo, el verdadero estudio de la anatomía comenzó no solo a través de la ciencia 

de la medicina, sino también por el interés de los artistas en estudiar el cuerpo humano. 

Se estudiaron las dimensiones humanas, investigaron la estructura muscular y el 

movimiento del cuerpo, y este primer acercamiento a la superficie del cuerpo, luego lo 

aplicaron al estudio de los músculos internos, los canales venosos y el sistema nervioso. 

Leonardo Da Vinci, 1452-1519, fue uno de los artistas más interesados en la anatomía. 

Fue un pintor, arquitecto, escultor, ingeniero, inventor y poeta. Su gran y variado trabajo 

trasciende su genio, enriquecido por el aprecio y la asimilación de las culturas egipcia, 

griega, romana y oriental, en particular la árabe, con quien estableció un intercambio 

intelectual. 

Mientras sus primeros estudios anatómicos se remontan a 1490, profundizó su estudio de 

la anatomía del hombre desde su nacimiento hasta el 1500 después de un período en 

Milán. Diseccionó más de treinta cuerpos en los primeros años del siglo 16 y descubrió 

que los textos existentes no coincidían con las disecciones que hizo, y este estudio da 

comienzo a la concepción del hombre. 
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En sus notas describe el esqueleto ilustrándolo, observando los músculos y sus 

proporciones. En una nota escrita en 1510 Da Vinci escribió que la comprensión total del 

cuerpo humano no puede ser descrita usando palabras, es importante dibujar además de 

describir. (Tosto, 1969). 

Además del talento y virtuosidad que ponía en sus dibujos, también logró nuevas formas 

de presentar un efecto realista.  En sus dibujos del esqueleto por ejemplo, sombreaba el 

fondo, para que resalte la estructura del hueso.  

También introdujo la idea de ilustrar con una lógica el concepto de explicar las diversas 

capas y estructuras del cuerpo. Consideró que se necesitaban 8 dibujos, comenzando 

con los huesos individuales, luego el esqueleto con sus ligamentos, luego los músculos y 

continuando a través del tendón, nervio, vena, arteria y finalmente las capas de la piel. 

Aunque el libro de anatomía de Leonardo Da Vinci nunca se publicó, después de su 

muerte en 1519, sus dibujos se pusieron a disposición de los científicos contemporáneos. 

El Hombre de Vitruvio es un estudio de las proporciones humanas que data del siglo 1 

a.C y que fue redescubierto durante el Humanismo y difundido en el Renacimiento por 

Leonardo da Vinci. La pintura, que mide 34,4 cm x 25,5 cm, es una de las obras más 

conocidas de Leonardo Da Vinci porque se considera una combinación perfecta de arte y 

ciencia. En la Galleria dell'Accademia en Venecia, Italia, todavía se conserva. 

El hombre de Vitruvio es la representación más destacada de las dimensiones y la 

morfología humana. Los cánones explican cómo la percepción está estrechamente ligada 

a la proporción, exponiendo una proporción ideal.  

notas escritas en espejo que aclaran el estudio de Leonardo Da Vinci de las proporciones 

humanas. 

15, gracias a la corriente del humanismo. El Humanismo fue un movimiento intelectual, 
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filosófico y cultural que surgió en ese momento. Los humanistas se dedicaron a aprender 

latín y los textos del período de la Antigüedad Clásica, creyendo que era posible rescatar 

las disciplinas del pensamiento grecorromano que, según ellos, eran la fuente del 

conocimiento más puro. 

Uno de los principales exponentes de este movimiento fue el lírico italiano Francesco 

Petrarca (1304-1374), responsable de difundir nuevamente las ideas de Vitruvio (Bomartí 

Sánchez, 2006). 

Sin embargo, fue difícil de entender debido al uso de un lenguaje que era demasiado 

técnico y al hecho de que no había una imagen que lo justificara. 

En consecuencia, aparecieron varias traducciones teóricas e interpretaciones, y por lo 

tanto diferentes representaciones ilustradas de las proporciones de Vitruvio. 

Por la gran facilidad que tuvo para dejar registro gráfico, creado con sus propias manos, 

Leonardo es considerado el primer anatomista del arte y también un topógrafo y 

clasificador; Subsisten varios nombres de músculos y huesos sugeridos por él. Diversos 

artistas se beneficiaron enormemente de los esquemas y bocetos de los cánones y las 

proporciones humanas creadas por Da Vinci. 

La similitud con Vitruvio es evidente; el hallazgo se enriquece con la superposición 

comparativa de las dos figuras y, respectivamente, la subdivisión de la altura del cuerpo 

en cuatro partes iguales. También se ha dividido en cuatro por la cabeza, tres de los 

cuales son la medida de la cara. (Ver figura 4, Cuerpo C) 

La teoría se aplica a la arquitectura actual. La proporción y la simetría del cuerpo humano 

también se compara con la simetría del templo. La proporción mostrada por Leonardo Da 

Vinci representó la más alta elegancia y excelencia hasta el Renacimiento.  

El personalismo nacido en el Renacimiento se transforma y se exacerba hasta el punto 

en que algunos artistas quedan aislados. La presencia del iluminado, autodidacta, 

romántico se aclara en este entorno favorable. 
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Han surgido en este periodo cantidad de cánones nuevos, buscando proporciones 

humanas y métodos de composición desconocidos, pero los que los obedecen o aplican 

son cada vez menos.  

El canón de Jean Cousin 1490-1560, pintor, escultor, grabador, arquitecto y escritor 

francés fue uno de los más apropiados y más resonantes. 

Se puede apreciar la figura del hombre con indicación de su altura dividida en ocho 

partes iguales a la cabeza; además, la altura del cuerpo es igual a su envergadura. 

En su libro Proporciones del cuerpo humano, otro famoso pintor holandés, Jacques de 

Wit, 1695-1754, estudia los clásicos, el Renacimiento y sus contemporáneos y ofrece su 

opinión sobre los cánones del cuerpo humano.  

El cuerpo mide ocho cabezas, la cara ¾ de la cabeza; luego el cuerpo mide diez 

cabezas. La mano mide igual que la cara. De la pelvis a la rótula hay tres manos. De esta 

al tobillo, dos manos y hasta la planta del pie 2 y ½ manos. La envergadura es igual al 

alto total del cuerpo, es decir diez manos u ocho cabezas. Cada mano es igual a dos 

dedos mayores; luego la altura total seria de veinte dedos, cosa que se asemeja, de 

alguna manera, a los cánones egipcios (Tosto,1969). 

 

1.2 El Renacimiento 

El Renacimiento presenta la idea del antropocentrismo; por ser considerado una obra 

perfecta, reconoce al hombre como el eje central de la vida. Italia fue el principal impulsor 

del cambio durante el Renacimiento. 

El Renacimiento surgió de una nueva civilización de rápida evolución que marcó el punto 

de partida del mundo medieval al mundo moderno. 

Su cronología es imprecisa porque coexiste con la Edad Media, pero se estima que se 

originó en Italia a mediados del siglo 13 gracias al apoyo de la familia Medici. El 

Renacimiento y el Humanismo, ocurren simultáneamente. El humanismo es una cultura 

literaria nacida en Italia que sí tiene un origen concreto que se remonta al 1300. 
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Cómo define Beckett: “El humanismo fue un importante movimiento cultural del 

Renacimiento que daba más importancia a la razón humana que a la revelación de Dios” 

(1994, p. 82). 

La definición del Renacimiento es un término abstracto, es toda una cultura, una 

concepción de la vida, del hombre y del universo, y es el resultado de la propagación del 

humanismo. Es el primer movimiento en el que los artistas son conscientes de que está 

surgiendo, tenían objetivos y un método.  

Persiguieron el regreso al mundo antiguo, la historia clásica y rechazaron el pasado más 

reciente, el pasado medieval que constituyó la era gótica. En su lugar, influenciados por 

el humanismo, investigaron las prácticas filosóficas y literarias, así como los logros 

artísticos grecorromanos de la antigüedad. 

El enfoque humanista sugiere concentrarse en un nuevo interés que fue redescubrir la 

belleza sin intervenirla. La influencia del humanismo se refleja en el aumento de los 

temas paganos, y  se representan las figuras estudiando detalladamente su anatomía.  

Es un movimiento que utiliza la ciencia para comprender la realidad. Es de naturaleza 

realista, es decir, las figuras animales, humanas, vegetales intentan replicar la realidad. 

Destaca el cuerpo humano, especialmente el desnudo, cuya anatomía se estudia en 

detalle y se copia. 

La idea renacentista de la belleza se basó en el racionalismo, introduciendo la Teoría de 

la Proporción, que explora el cánon de las proporciones del cuerpo humano y las reglas 

matemáticas de formas geométricas básicas. 

El líder del grupo de jóvenes artistas florentinos fue un arquitecto, Filippo Brunelleschi 

(1377-1446), responsable de completar la Catedral de Florencia. Era de estilo gótico, y 

Brunelleschi tuvo que dominar por completo los ideales que formaban parte de la 

tradición a la que pertenecía dicha catedral. 

Su fama se debe en parte a principios de construcción y de concepción que no habrían 

sido posibles sin su conocimiento del sistema gótico de abovedar. 
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Los florentinos querían que su catedral fuera coronada con una cúpula masiva, pero 

ningún artista pudo cubrir el enorme espacio abierto entre los pilares en los que la cúpula 

estaba destinada, hasta que Brunelleschi encontró la manera de realizarla. (Ver figura 5, 

Cuerpo C).  

Decidió dejar de lado el estilo tradicional cuando se vio obligado a diseñar nuevas iglesias 

y otros edificios, siguiendo el esquema de aquellos que anhelaban un renacimiento de la 

grandeza romana. Se dice que fue a Roma y midió las ruinas de templos y palacios, 

tomando nota de sus formas y decoraciones. 

Nunca fue su intención copiar antiguos edificios, sino que propuso un nuevo estilo de 

construcción en el que los elementos de la arquitectura clásica se utilizarán libremente 

para crear nuevos estilos de belleza y armonía. 

Brunelleschi logró implementar este plan y los arquitectos de Europa y América siguieron 

sus pasos durante casi cinco siglos. 

Además de ser el iniciador de la arquitectura renacentista, se cree que Brunelleschi tiene 

otro descubrimiento importante en el mundo del diseño, que también dominó el de los 

siguientes siglos: la perspectiva. 

Una de las primeras pinturas ejecutadas de acuerdo con estas reglas matemáticas es 

una pintura mural de una iglesia florentina, y representa a la Santísima Trinidad con la 

Virgen y San Juan bajo la cruz, y los donantes, un comerciante anciano y su esposa, 

arrodillados afuera (Ver figura 6, Cuerpo C). El artista que pintó esta pieza, Tomaso di 

Giovanni, fue nombrado Masaccio (1401-1428) Masaccio admiraba la dramática 

grandeza de Giotto. 

El simple gesto de la Virgen que señala a Cristo en la cruz es tan elocuente como el 

único movimiento en el conjunto solemne de la pintura. Sus figuras, parecen estatuas, 

este efecto, es el que Masaccio realizó mediante la perspectiva en que encajó sus 

figuras. 
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Masaccio fue el visionario fundador de la pintura renacentista, una de sus primeras obras 

fue Virgen con el Niño y Santa Ana (1423-1424), donde Jesús, con el dedo en la boca y 

los ojos perdidos, se muestra como un infante. 

En la antítesis de la elegancia de estilo gótico, su Adán y Eva son expulsados del Edén 

en la capilla Brancacci de Florencia, llorando de terror, cegados por el dolor. El escultor 

del grupo Brunelleschi fue Donato di Nicoló di Betto Bardi, Donatello (1386-1466). Una de 

sus primeras obras fue construida para la iglesia de San Miguel en Florencia.  

Las esculturas góticas fuera de las grandes catedrales,  difieren mucho de las figuras de 

Donatello, que se separaron completamente con el pasado. Tales estatuas góticas se 

sientan en hileras solemnes a los lados de los pórticos como si fueran criaturas de un 

mundo diferente. El San Jorge de Donatello se mantiene con firmeza sobre el suelo, con 

los pies clavados en tierra. (Ver figura 7, Cuerpo C). 

Como explica Gombrich (1950) lo más digno de admirar es su voluntad de corporizar al 

santo de manera espontánea y convincente, así como su criterio respecto al arte de la 

escultura revelan una idea completamente nueva. A pesar de la sensación de vida y 

movimiento que la estatua comunica, sigue siendo precisa en su silueta.  

Al igual que la pintura de Masaccio, muestra que Donatello quiso sustituir los 

refinamientos de sus predecesores por una nueva y vigorosa observación del natural. 

Detalles como las manos o las cejas del santo revelan una completa independencia de 

los modelos tradicionales; Muestran un análisis nuevo e independiente de las formas 

reales del cuerpo humano. 

Estos maestros florentinos de principios del siglo 15 ya no se contentan con repetir las 

viejas fórmulas utilizadas por los artistas medievales. Comenzaron a estudiar el cuerpo 

humano en sus laboratorios tomando modelos que les planteaban las poses necesarias.  

Según el nuevo estilo, no hacía falta formar un agradable esquema sino producir la 

sensación de un repentino caos, como las figuras de Masaccio, las de Donatello son 

rígidas y angulosas en sus movimientos.  
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Se percibe claramente cómo, en ese momento, Donatello y Brunelleschi comenzaron un 

estudio sistemático de las monumentales reliquias de Roma para ayudar a lograr el 

renacimiento del arte. Además de estudiar la naturaleza, la ciencia y las reliquias de la 

antigüedad para conseguir sus nuevos propósitos.  

Durante algún tiempo, el campo de la ciencia y el conocimiento del arte clásico fue 

posesión exclusiva de los artistas del Renacimiento italiano, pero el deseo de crear un 

nuevo arte, más fiel a la naturaleza que cualquier cosa vista hasta entonces, a menudo 

influyó en muchos artistas escandinavos que pertenecían al mismo momento histórico. 

Así como la generación de Donatello resistió el refinamiento del estilo gótico, prefiriendo 

producir figuras más robustas y austeras, un escultor de los Alpes también trató de lograr 

un arte más realista que las delicadas obras de sus predecesores.                                  

En el norte, el pintor Jan van Eyck (1390-1441) fue el artista cuyas innovadoras 

observaciones fueron impulsadas desde el principio a representar algo completamente 

nuevo. 

Un gran retablo con muchas escenas de la ciudad de Gante es su obra más famosa. Si 

bien las diferencias son claras, hay algunos paralelismos en Florencia con el fresco de 

Masaccio (ver Figura 8, Cuerpo C). 

Ambos representan al donante fiel y a su esposa arrodillados, centrados en una 

representación simbólica de la Santísima Trinidad en el fresco, así como en el altar de la 

visión mística de la adoración del Cordero en el que simboliza a Cristo. 

La composición se basa principalmente en un verso de Apocalipsis (7, 9), en el que el 

artista representaba las figuras de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. 

Para obtener una primera visión del enfoque realista de Van Eyck sobre la historia 

religiosa, en las pinturas interiores se ve el ejemplo más impactante de su nuevo 

concepto de arte: las figuras de Adán y Eva después de la caída. Tuvo que pararse frente 

a modelos desnudas para retratarlas y pintarlas tan detalladamente que las generaciones 

posteriores quedaron sorprendidos por la autenticidad. 
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También observó y pintó los brocados que vestían los ángeles músicos y el brillo de las 

joyas que fueron conducidos a un grado de perfección tal que dejaron atrás las ideas del 

arte medieval.  

Esto se percibe en la habilidad con la que las hierbas se dibujaban en las rocas y las 

flores entre los acantilados, la melena de los caballos o los adornos de cuero que los 

caballeros mostraban en sus trajes. El caballo de Van Eyck parece estar vivo, se 

representa el reflejo de la luz en su ojo y las arrugas que se le forman en la piel; tiene 

miembros redondos, modelados en luz y sombra. Los artistas sureños de su generación, 

los maestros florentinos del círculo de Brunelleschi, desarrollaron un método por el cual la 

naturaleza podría representarse en una imagen casi científicamente precisa. 

Comenzaban trazando la armazón de las líneas de la perspectiva y plasmaban sobre 

ellas el cuerpo humano mediante sus conocimientos de la anatomía. Van Eyck tomó la 

dirección opuesta al agregar un detalle tras otro para crear la impresión de lo natural. 

Durante muchos años, esta diferencia entre el arte del norte y el italiano ha sido 

significativa. Se puede conjeturar que cualquier trabajo que se destaque en la 

representación de la superficie de cosas, como plantas, joyas o edificios será de un 

artista nórdico; mientras que será italiano un sistema de una perspectiva clara y un cierto 

dominio de la belleza del cuerpo humano. 

Van Eyck tuvo que perfeccionar la técnica de la pintura, fue el inventor de la pintura al 

óleo. No se trató de un descubrimiento como el de la perspectiva, que constituyó algo 

enteramente nuevo. Lo que consiguió fue una nueva receta antes de ponerlo sobre la 

mesa para preparar los colores. 

Los pintores de entonces no compraban los colores ya preparados en tubos o en cajas, 

sino que tenían que prepararse sus propios pigmentos, obtenidos en su mayoría de 

plantas o minerales. Reducían éstos a polvo entre dos piedras o los hacían moler por sus 

aprendices y, antes de usarlos, les añadían cierta cantidad de líquido para formar con el 

polvo una especie de pasta.  
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El ingrediente principal de este líquido fue el huevo durante toda la Edad Media, que 

produjo excelentes resultados, pero tuvo la desventaja de secarse rápidamente. 

Jan Van Eyck se hallaba descontento con tal fórmula, ya que no le permitía conseguir 

transiciones suaves fundiendo unos colores con otros.  

Funcionaría más rápido y con mayor precisión si se usara aceite en lugar de huevo. 

Logrando así colores transparentes para ser aplicados por capas y pudiendo realzar las 

partes más luminosas con el pincel afilado. 

A través de la pintura de retratos, el arte de Van Eyck alcanzó su pleno éxito. Giovanni 

Arnolfini, uno de los comerciantes italianos más famosos, llegó a los Países Bajos en un 

viaje de negocios con su reciente esposa, Jeanne de Chenany (Ver figura 9, Cuerpo C). 

El trabajo ofrece al público una vista panorámica, se puede ver la alfombra y los zapatos, 

el rosario colgado en la pared, la pequeña coctelera al lado de la cama y algunas frutas 

en la ventana. El artista fue llamado como testigo para capturar este importante 

momento. La imagen del artista y el espectador se refleja en el espejo al fondo de la sala. 

Por primera vez en la historia, el artista se convertía en un perfecto testigo ocular. Van 

Eyck, como Masaccio, dejó de lado esquemas armónicos y curvas sinuosas de estilo 

gótico en este intento de representar la naturaleza como se muestra a los ojos. 

 

1.2.1 La Cámara Oscura 

En el Renacimiento, el dibujo deja de ser atributo de quienes, por dotes naturales y 

formación adecuada, saben manejar el lápiz. 

En el siglo 15, Piero Della Francesca y Alberti introdujeron el uso de visores y marcos 

para trazados de perspectivas. En 1535, Alberto Durero publicó varias máquinas para 

dibujar y representar en el Institutonium geometrcarum, prediciendo así las cámaras 

lúcidas que aparecerían más tarde (Ver figura 10, Cuerpo C). 

En 1568, Daniel Barbaro de Veneto presentó un modelo con una vista similar a la de 

Durero. En 1630, el geómetra alemán Christopher Scheiner, autor de La Rosa Ursina, 
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desarrolló un dispositivo de paralelogramo articulado para la expansión o replicación de 

los bocetos, un precursor del pantógrafo utilizado por los dibujantes hasta hace poco. 

El padre Jean Dubreuil en la Perspective Practique menciona varios instrumentos, 

aconsejando su utilización para practicar el dibujo. En La Vision parfaite, otro espiritual, el 

padre Cherubin, describe una herramienta de su invención que permite dibujar a través 

del ocular dióptrico desde lejos. Durante los siglos 17 y 18, las variaciones del mismo 

concepto se multiplicaron. 

Las cámaras lúcidas que aparecen en el siglo 19 son el resultado de todos estos 

dispositivos de dibujo. Su procesamiento es en gran medida óptico. La más popular es la 

del británico William Hyde Wollaston de 1806 que, con una lente periscópica, intenta 

corregir las aberraciones de las lentes esféricas utilizadas anteriormente (Ver figura 11, 

Cuerpo C). Luego, los franceses Vincent Chevalier y su hijo Charles Chevalier aportan 

nuevas mejoras al aparato. 

El uso de la cámara oscura tiene una historia más antigua y se presenta como 

antecesora  de las cámaras fotográficas debido a su apariencia. Ya era conocida por 

Aristóteles y el óptico árabe del siglo I, Alhazan. 

En 1267, Roger Bacon la estudió, lo que hizo que el tribunal eclesiástico lo condenara por 

evocar a los muertos. Su sucesor, el arzobispo del físico franciscano de Canterbury, John 

Peckham, lo recoge en su Perspectivae (1280). 

Más detalladamente expone el fenómeno el astrónomo francés Guillaume de Saint-Cloud, 

en su Almanaque manuscrito de 1290. Explica que cuando en una habitación oscurecida, 

se practica una abertura en una de sus paredes o en el techo que deje filtrar la luz, 

cualquier rayo luminoso procedente del exterior se proyecta en la superficie opuesta al 

orificio en una mancha circular aunque el agujero no sea redondo  (Ver figura 12, Cuerpo 

C). Cuanto más lejos está la pared receptora de la abertura, mayor es la proyección, 

aunque esto daña la nitidez de la proyección. También indica que los rayos superiores se 

proyectan abajo y los inferiores arriba (Sougez, 1981). 
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Dos siglos después, alrededor de 1515, Leonardo Da Vinci da una explicación detallada 

de la cámara oscura en sus notas. 

En 1550, el milanés Girolano Cardano añade a esta cámara un disco de cristal, quizás la 

primera lente para mejorar la visión. Su discípulo, Giambattista Della Porta (1538-1615) 

también mencionó la cámara oscura como un medio para dibujar en el volumen 4 de su 

Magiae naturalis (1558). 

Luego las cámaras oscuras se hicieron móviles, en el siglo 17, el astrónomo Keplet 

(1571-1630) disponía de un dispositivo portátil que giraba sobre sí misma.  

En 1685, Johann Zahn autor del Oculus artificialis presenta una cámara rodeada de 

espejos que enderezan la imagen proyectada y que se asemeja a las primeras cámaras 

fotográficas.  

En 1646, el supuesto inventor de la linterna mágica, el padre Athanasius Kircher (1602-

1680), menciona en su Ars magna et lucis umbrae una cámara oscura que vió en 

Alemania, que consta de dos cajones herméticamente cerrados, uno dentro del otro. 

El exterior era oscuro y un orificio provisto de un objetivo se encuentra en sus laterales. El 

cajón interior lo forma un papel tenso. El observador entra en el aparato por medio de un 

orificio. El conjunto, voluminoso, es liviano, y se apoya en dos palos que permiten su 

transporte. El volumen de este artefacto fue modificado en busca de soluciones más 

manejables y menos pesadas (Sougez, 1981). 

A lo largo del siglo 18, las cámaras oscuras se perfeccionan y muchas son de 

dimensiones reducidas y de formas diversas, constituyendo objetos preciosos.  

En 1733, el abate Nollet presentó ante la Academia de Ciencias francesa una cámara de 

forma piramidal que aún se seguía fabricando a principios del siglo 19. Durante el siglo 

18, las cámaras oscuras se han perfeccionado y muchas son de tamaño pequeño y de 

diferentes formas, constituyendo objetos valiosos. En 1733, el abate Nollet proporcionó a 

la Academia de Ciencias de Francia una lente en forma de pirámide que todavía se 

fabricaba a principios del siglo 19 (Sougez, 1981). 
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En resumen, todos estos instrumentos con mejoras notables de tipo óptico, como espejos 

y lentes, conducen al resultado final del dibujo a mano y solo la imagen proyectada podría 

conservarse si el lápiz repasaba fielmente el reflejo fugaz. 

 

1.3 Revelaciones 

Durante siglos no eran de público conocimiento las técnicas y herramientas utilizadas por 

los grandes artistas del Renacimiento para lograr concebir un aspecto tan real a la hora 

de crear imágenes representativas. Los nuevos dispositivos y los descubrimientos de arte 

nunca eran un fin en sí mismos. Los artistas utilizaban estos dispositivos para llevar el 

significado de su objeto a la mente del espectador.  

El dominio de la ciencia y el conocimiento del arte clásico se mantuvo durante un tiempo 

como posesión exclusiva de los artistas del Renacimiento.  

La voluntad apasionada de crear un arte nuevo, que debería ser más fiel a la naturaleza 

que cualquier cosa que jamás se había visto antes, inspiró a los artistas de la época.  

Cuatrocientos años antes de la invención de la fotografía, los artistas utilizaban cámaras  

simples para captar imágenes extremadamente realistas sobre el lienzo. Artistas como 

Jan Van Eyck, Johannes Vermeer y Michelangelo Merisi da Caravaggio utilizaron 

técnicas confidenciales para la creación de ciertas imágenes. Este descubrimiento 

reescribe la historia de algunos de los más famosos cuadros del mundo.  

La mayoría de las obras del Renacimiento se produjeron como resultado del uso de 

espejos cóncavos o lentes de refracción para proyectar las imágenes de los objetos o 

personas iluminadas por la luz solar hacia el propio lienzo. El artista trazaba algunas 

porciones de las imágenes proyectadas, haciendo marcas suficientes para capturar sólo 

la perspectiva óptica de otras partes, ignorado las restantes en las que las proyecciones 

no se adaptan a su visión artística. Además, el aspecto único de la imagen proyectada 

comenzó a ejercer una fuerte influencia en la aparición de otras obras, incluso donde las 

proyecciones ópticas no habían sido utilizadas directamente como una herramienta.  
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Los tres elementos ópticos utilizados fueron: la cámara lúcida, la cámara oscura, y el 

espejo cóncavo. Estas tres herramientas varían ampliamente en la plausibilidad y en 

aplicación.  

Se pueden distinguir obras que parecen haber sido realizadas con elementos ópticos, y  

obras que no. En 1420 se puede notar un cambio radical a la hora de percibir las obras. 

Las obras producidas tenían una alta calidad fotográfica lo que no significó que de un 

momento a otro, los artistas pasaron a ser más talentosos.  

Desde comienzos del siglo 15 muchos artistas occidentales utilizaron la óptica como 

espejos y lentes, para crear proyecciones vivas que sirvieran de punto de partida a sus 

creaciones.  Concretamente, entre los años 1420 y 1430, en algún lugar del norte de 

Europa, se empezó a desarrollar esta técnica, permaneciendo como un conocimiento 

secreto hasta que se filtró en algunos talleres italianos.  

Los nuevos descubrimientos que se habían hecho por los artistas de Italia en el  

comienzo del siglo 15, crearon un gran revuelo en toda Europa. Artistas y espectadores 

por igual estaban fascinados por la idea de que el arte no sólo podía ser utilizado para 

contar la historia sagrada de una manera conmovedora, pero también para reflejar un 

fragmento del mundo real. En el Sur de Europa, en la ciudad de Florencia, Italia, se 

encuentra la Iglesia Brancacci (Ver figura 13, Cuerpo C).  Los rostros están 

individualizados, se puede percibir su gran semejanza a personas reales.  

Generalmente los rostros están fuertemente iluminados: “El ciclo de frescos se convirtió 

en el modelo para artistas florentinos de finales del Renacimiento” (Wendy, 1995). 

Hay un contraste muy fuerte aunque este se debe a la luz natural, la luz del sol. El sol en 

los rostros es un indicio y esto es aún más evidente en las obras del Norte de Europa,  

especialmente en Brujas y Gante.  

Los objetivos de los artistas septentrionales del siglo 15 no difieren mucho de los de los 

artistas italianos como también lo hicieron sus medios y métodos. Se pueden notar 
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individuos realistas y bien iluminados. Las profundas sombras y las pequeñas pupilas de 

los ojos, son señales de que fueron iluminados por una fuerte luz. 

Uno de los artistas más renombrados fue Jan Van Eyck, era un intelectual, teólogo y 

científico, con una gran influencia en Brujas, ciudad de Bélgica. Su obra La virgen del 

canónigo Van der Paele (Ver figura 14, Cuerpo C), es excesivamente detallada, esto se 

puede percibir por sobre todo en la textura de la vestimenta y la tela que rodea el libro 

que sostiene el canónigo. Presenta colores llamativos y refleja la perspectiva o efectos de 

profundidad y tridimensionalidad, las figuras parecen ser naturales.  

También hay ciertos elementos que resplandecen como la armadura pulida y el oro 

bordado en la vestimenta del Obispo. Esta obra concluyentemente tiene una alta calidad 

fotográfica.  

Por otro lado, la obra de Masolino da Panicale en la Capilla de Brancacci en Florencia, 

1425, expone claramente cómo las formas bajo los tejidos no tenían la misma calidad que 

la clase de textura y estructura lograda por Jan Van Eyck. Imágenes de la Capilla de 

Brancacci, muestran como la tela está representada de manera plana.  

El bordado de Van Eyck, hecho diez años después, es diferente. La tela sigue la forma de 

la figura y esto es lo que aporta la credibilidad, el aspecto auténtico.  

Otro de los elementos que aportan a la construcción de una presentación tan vivida que 

parece real, es el brillo. La cuestión al crear superficies brillantes es que al moverse la 

vista del espectador, también lo hace el brillo. En la obra de Pisanello (Ver figura 15, 

Cuerpo C), la armadura no parece brillar, este tipo de brillo se denomina pintado a mano. 

Pero algo ocurrió, ya que en la obra de Giorgone en 1501 (Ver figura 16, Cuerpo C), el 

brillo logrado es el correcto. Al igual que la armadura de Van Dyck (Ver figura 17, Cuerpo 

C), creada en el año 1625. Los diferentes tonos de gris, los pequeños brillos que se ven. 

Si se viera tridimensionalmente sería difícil de ver exactamente donde están, porque al 

moverse el espectador el brillo cambia. Estas últimas tienen el aspecto de una fotografía. 

Los paños y las armaduras son elementos muy complejos un trabajo muy laborioso si se 
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debe representar. Aún más lo es, el candelabro en la pintura de Van Eyck (Ver figura 9, 

Cuerpo C). Esta obra del norte de Europa llamada El matrimonio Arnolfini de 1434, 

presenta piezas tan complejas que sería inviable representarlas con la percepción 

sensorial de un humano. 

La tecnología para dibujar algo tan complicado, no existió hasta dentro un siglo más 

tarde. Lo que lleva a cuestionar cómo es que artistas del renacimiento logran de una 

manera tan detallada y real, imitar estos componentes. 

 

1.3.1 Evidencia 

Hoy en día se puede hacer uso de una cámara, y proyectar la imagen capturada sobre la 

tela para dibujarla. Existe una descripción, de Van Eyck de una habitación oscura con 

una lente llamada Cámara Oscura, lo cual significa: cuarto oscuro. Lo único que requiere 

es un trozo de vidrio. 

Hay muestras de que alrededor del año 1700 en el Sur de Europa, Canaletto (Ver figura 

18, Cuerpo C), utilizó la cámara oscura. La imagen cuando es visionada en la cámara 

oscura, no difiere grandemente de una fotografía en color. 

Por otro lado, en el norte de Europa la pintura de Vermeer, realizada en el siglo 16 (Ver 

figura 19, Cuerpo C), evidencia el vivido uso de elementos ópticos ya que tiene un 

aspecto fotográfico. El canasto está fuera de foco, y la percepción del humano nunca está 

fuera de foco. Se cree que Vermeer utilizó un tipo de cámara oscura en forma de cubículo 

para pintar sus interiores. Cada textura tiene su completa integridad en forma pictórica. 

“Vermeer no inventa nada, solo describe, pero toma los hechos desnudos y sin 

manipularlos, los convierte en algo extraordinario” (Wendy, 1995).  

La sencillez de su corpiño amarillo y su delantal azul deslumbra al espectador, no porque 

sean bellos en sí mismos, sino porque la luz hace que todo lo que toca comparta su 

luminosidad. 
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En el caso de Vermeer, la organización espacial, la representación de los objetos y el uso 

del pigmento se ha atribuido en alguna ocasión a la cámara oscura. Con ello se establece 

una distinción entre la visión natural y los efectos visuales del aparato.  

Se cree que Vermeer usó ese artefacto para establecer la identidad de su estilo pictórico.  

Se puede apreciar como en las obras de Vermeer hay una ausencia de líneas de 

perspectiva y de dibujos preparatorios. Sin embargo,  se hallaron rastros de pintura 

monocroma a modo de boceto en los mismos cuadros, como si en un primer estadio del 

cuadro, Vermeer se hubiese orientado acerca de la composición, las luces y las sombras, 

con colores sencillos, para luego pintar sobre ellas. También este artista crea superficies 

como el metal y las cerámicas con círculos de pigmento blanco y amarillo (Ver figura 20, 

Cuerpo C). Se cree que estos se aprecian cuando se miran luces brillantes a través de 

una lente fuera de foco. Estos planos, en las pinturas de Vermeer, presentan la 

difuminación de una profundidad de campo mínima. 

El reflejo de luces fuera de foco se observa en varios de sus cuadros. Además, se cree 

que la cámara oscura sirvió a algunos artistas holandeses para superar las limitaciones 

de la perspectiva lineal del arte italiano, donde el espacio y las figuras deben sus 

dimensiones al cálculo geométrico. 

Se dice que Vermeer miraba con ojo fotográfico porque en sus pinturas se advierten 

elementos visuales propios de la óptica fotográfica, como el de la profundidad de campo. 

Estas pinturas eran extrañas para la gente de esa época, los elementos en primer plano 

parecen demasiado grandes pero no para nosotros que estamos acostumbrados a las 

imágenes fotográficas. Las posibilidades de realizar esto sin elementos ópticos son muy 

poco probables. Se necesita una lente bastante grande porque la imagen representa una 

habitación cerrada y se necesita luz para ver los detalles,  también que la proyección sea 

en el tamaño que va a tener el lienzo.  Asimismo, en el Sur de Europa, el artista Lorenzo 

Lotto en su obra Marido y Mujer (Ver figura 21, Cuerpo C) crea un mantel muy elaborado. 

Hay un punto donde el mantel está fuera de foco. Si se hubiera construido 
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geométricamente todo estaría enfocado, utilizando la perspectiva, esto no hubiese 

sucedido. El lente utilizado causó un problema en la representación de la profundidad en 

el cuadro. Cuando el foco se mueve hacia atrás y hacia delante, la escala cambia. Las 

fallas en la geometría sugieren que un artista utilizó una lente en el año 1540, pero el 

gran cambio ocurrió un siglo antes, en la época de Van Eyck. Otro de los elementos que 

se pueden reconocer que fueron utilizados, es el espejo cóncavo. Los grandes creadores 

de imágenes como Van Eyck, poseían los equipos. 

Los espejos cóncavos se conocían desde la antigüedad. En el momento  que el espejo 

refleja la luz del sol, forma una imagen. Es posible que bajo las circunstancias 

adecuadas, haya podido ver la imagen. 

 

1.3.2 Limitaciones 

Los espejos cóncavos fueron usados por artistas a lo largo de un siglo pero entonces, 

apareció una tecnología superior, la lente, que es mucho más versátil. Las proyecciones 

podían abarcar diferentes tamaños. Con la lente especular eso no era posible. Un caso 

evidente en que el que se puede suponer que fue utilizado este espejo es la obra de 

Caravaggio, Baco enfermo  (Ver figura 22, Cuerpo C). Esta parece estar hecho con el 

espejo cóncavo porque está construido en secciones, como las pinturas Flamencas.  

Pintado un año después, Niño con cesto de frutas  (Ver figura 23, Cuerpo C), 1594, 

presenta un espacio diferente. El primero es más cercano, el segundo está situado más 

atrás, como en una fotografía. Estas dos pinturas muestran el cambio de la lente 

especular a la lente.  

En Florencia algo más estaba ocurriendo, el momento determinante en la creación de 

imágenes del occidente. Esto se debe a la invención de Brunelleschi de la perspectiva. La 

perspectiva es una abstracción, una estrategia para poner lo que vemos en tres 

dimensiones en una superficie bidimensional. Provee una ilusión de espacio, las cosas se 



 

30 

reducen en proporción como aparecen a la propia vista desde un solo punto, más grande 

al frente y más pequeño en la parte de atrás.  

Brunelleschi hizo una famosa pintura del baptisterio que sorprendió a Florencia. El punto 

es entender cómo fue concebida la obra, hecha alrededor de 1412, basada en geometría 

abstracta. Brunelleschi era el encargado de cada herramienta que había en Florencia, es 

poco probable que no supiera que el espejo podría hacer un cuadro de perspectiva 

utilizando la lente.  

Aunque solo se puede obtener un cuadro pequeño utilizando el espejo, al extender las 

líneas de perspectiva se logra crear un espacio más grande.  

Por el contrario, esto no ocurrió en Brujas. Si el cuadro era de un tamaño determinado, 

debido a las proyecciones ópticas y debían hacerlas más grandes, lo agregan pero de 

otra manera, creando un efecto de acercamiento del espectador hacia la imagen.  

Entre otros, La última cena  (Ver figura 24, Cuerpo C) de Dirk Bouts, tiene un tipo de 

perspectiva, donde los elementos tienen mayor tamaño al frente y más pequeños al fondo 

pero no reducidos con precisión como en la pintura italiana. Las líneas paralelas no se 

unen en un punto, es un collage de vistas separadas con los lentes del espejo cada una 

precisa y óptica. De igual manera, el panel central del políptico de Gante (Ver figura 8, 

Cuerpo C) tiene un espacio delimitado y desde cualquier distancia se pueden ver todos 

los detalles desde los sombreros, las joyas, incluso los rincones más lejanos.  

De alguna forma Van Eyck también debió estar cerca de todo. Esta es una imagen 

estática, pero al mismo tiempo es una imagen en movimiento en la visión del espectador, 

ya que el espectador se inmerge en la obra. 

Se pueden reconocer diversas desproporciones en obras importantes. Eso se debe a la 

inclinación que genera que el lienzo se encoja. De esta manera, se desenfoca al inclinarla 

para enfocar algún otro costado. Estas distorsiones ópticas se pueden apreciar en obras 

como El retrato de una señora joven llamó Anteia de Parmagianino (Ver figura 25, Cuerpo 
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C), quién es representada con el hombro derecho totalmente desproporcionada al resto 

de su cuerpo.  

De igual manera, La mujer del paisano (Ver figura 26, Cuerpo C) de Georges de La Tour, 

es representada con unas piernas desproporcionadas para su cuerpo. El problema surge 

cuando al usar la lente, la imagen está invertida, al contrario que con la lente especular. 

Es por esta razón que hay muchos bebedores zurdos. Si el retratado levanta su mano 

derecha en la proyección parece que lo ha hecho con su mano izquierda porque esto es 

una proyección directa y no se usa un espejo para invertirlo otra vez.  Al invertir los 

cuadros parecen más armoniosos y naturales (Ver figura 27, Cuerpo C).  

En varias pinturas de Frans Hals (Figura 20- 21), se puede notar la cantidad de individuos 

zurdos. 

Eventualmente, los artistas encontraron un remedio simple para este problema. Girar la 

imagen, de la lente al lienzo, con un espejo plano. El espejo plano está reflejando la 

imagen de la lente. 

Otra muestra de esta limitación aparece en Los jugadores de cartas de Caravaggio  (Ver 

figura 28, Cuerpo C), donde se presenta la historia de un engaño. Se encuentran tres 

figuras muy iluminadas en la pintura, pero dos de ellas son la misma persona. El hombre 

de pie seguramente tendría que estar mirando sobre el hombro del hombre directo a las 

cartas en su mano, pero parece haber una confusión porque está mirando su espalda. 

 El problema es que la lente solo puede proyectar una figura a la vez, de hecho la lente 

es un punto en el medio.  

Caravaggio trabajo la parte de la composición donde se necesita proyección.  Además 

debía enfocar la lente, al cambiar el foco se cambia la escala. Esto también se puede 

reconocer en la obra Cena in Emmaus de Caravaggio, de 1601  (Ver figura 29, Cuerpo 

C). La mano derecha del hombre del extremo derecho es más grande que el recipiente 

con frutas. Al retratar a la segunda persona, el lienzo cambia de posición, aunque todos 

los personajes se sientan en el mismo lugar.  
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Es así como surge el problema del espacio. El proceso de retratar al tercer personaje, es 

muy complejo porque el modelo está mirando algo que no está allí. También se ve en 

otros cuadros La incredulidad de santo Tomás  (Ver figura 30, Cuerpo C), por ejemplo, la 

mirada va más allá del dedo. Caravaggio estaba fascinado con el uso de esta tecnología, 

pero es más tarde cuando se notan las limitaciones. Las imágenes eran efímeras hasta el 

año 1839 cuando se pudo fijar la imagen con químicos, pero anteriormente el único 

registro era el de los artistas.  
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Capítulo 2: La figura humana vs la figura de moda 

El conocimiento del cuerpo humano es esencial en el dibujo destinado a la moda, ya que, 

generalmente, el proceso de dibujo conlleva dibujar de forma humana y estilizada. 

 Los dibujos de moda pueden parecer abstractos, e incluso inacabados, pero sirven para 

diferentes propósitos dependiendo del uso que se les de.  

Un dibujo para un patronista  puede requerir un nivel de detalles y acabados de todas las 

costuras, pinzas e incluso puntadas, mientras que un dibujo más personal no necesita 

tantos detalles si el objetivo es transmitir una idea inicial o explorar una silueta. 

Todos los dibujos de moda están destinados a responder a una problemática de diseño. 

Tales bocetos se pueden ver como poco más que garabatos estilísticos sin este contexto. 

Ocurre repetitivamente que los dibujos figurativos en términos de moda no son 

proporcionales a la forma humana. La mayoría de los bocetos se dibujan con ritmo y 

dinamismo para transmitir un estado de ánimo, que va más allá de la definición visual del 

diseño. 

La ilustración de moda crea una técnica particular de dibujo de moda que ejemplifica la 

estilización y la expresión artística de la forma humana. En particular, la descripción 

exacta de la prenda o colección no importa, pero se transmite la belleza o actitud de un 

diseño. De esta manera, la ilustración de la moda varía de los dibujos de la moda. Incluso 

los ilustradores de moda son diferentes de los diseñadores de moda, aunque tanto el 

trabajo complementario como la producción de dibujos de moda son una práctica común. 

 

2.1 El cuerpo humano 

Como se mencionó anteriormente, la figura desnuda fue estudiada por importantes 

artistas del Renacimiento italiano como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel, quienes 

observaron en detalle la anatomía del cuerpo humano. 
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El estudio de la figura humana es una habilidad importante requerida para el diseño y la 

ilustración de moda. La anatomía humana es la base de todos los estudios de figuras e 

ilustraciones.  

Para representar la figura vestida, se debe tener un conocimiento claro de su estructura, 

características, proporciones y gestos. El primer paso en el desarrollo de una figura 

humana es la unidad de medida utilizada. La medida normal del cuerpo humano está 

compuesta por ocho cabezas. Los fundadores de este método de medición del cuerpo 

humano, según Tosto (1969), fueron los antiguos griegos, que utilizaron la longitud de la 

cabeza como unidad de medida. Llegaron a la conclusión de que el cuerpo humano está 

estructurado por siete cabezas y media u ocho.                                                                   

El punto medio se sitúa por encima de los genitales y las cuartas partes por encima de 

los pezones y por debajo de las rodillas.  

Los codos de un cuerpo real, cuando los brazos caen pegados al cuerpo, se encuentran 

por encima de la altura de la cintura, las muñecas a la altura del punto medio y las puntas 

de los dedos llegan hasta la mitad del muslo.  

La cabeza también se usa como guía cuando se miden las manos y los pies, se dice que 

un pie mide casi una cabeza y una mano cubre la cara de un hombre. Las proporciones 

tomadas al hacer el rostro de las figuras son la parte inferior de las cuencas de los ojos. 

Los ojos comienzan a la altura de las cejas y terminan en la línea de la nariz. 

Lo que muchos dibujantes e ilustradores hacen es una división del rostro en tres partes. 

La primer parte desde la coronilla de la cabeza hasta las cejas, la segunda desde las 

cejas hasta la nariz y finalmente desde el extremo de la nariz hasta la barbilla.  

Una vez realizada esta segmentación del rostro se ubican los labios la nariz y los ojos. 

Estos últimos se dibujan a una distancia de un ojo entre ellos.  

Por otro lado, Constance (1998) afirma que el esqueleto, los músculos y las 

articulaciones que componen el cuerpo humano son elementos que deben considerarse, 
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ya que son muy importantes para capturar movimientos y posturas para que parezca 

mucho más realista. 

Pero estas proporciones del cuerpo humano, consideradas ideales o estándares, a 

menudo no coinciden con los cuerpos de la realidad. No todos los individuos son parte de 

la comunidad unificada, muy pocos responden a una estructura corporal de siete u ocho 

cabezas. 

Un  ejemplo que pone Constance sobre la ruptura de este concepto que se tenía sobre el 

cuerpo humano, en su libro, es la creación de las figuras pintadas por el artista 

renacentista Miguel Ángel. Las figuras hechas por este artista superaron el estándar de 

medición, con un total de doce cabezas que rompieron por completo las reglas del dibujo 

y la anatomía del cuerpo humano (Ver figura 31, Cuerpo C). 

Este fenómeno de romper con las medidas establecidas, será revisado posteriormente al 

analizar ilustradores que buscan estilizar sus figuras excediendo el número de cabezas a 

la cantidad que cada ilustrador vea conveniente. Generalmente los ilustradores coinciden 

en que una figura alargada tendrá un aspecto elegante y fino.  

El hecho de sobrepasar el cánon del cuerpo humano es el causante de que las 

extremidades deban ser adaptadas a la altura, es decir que deberán ser alargadas de 

igual manera para que la figura tenga armonía. Pero también puede existir el caso en el 

que el ilustrador tome la decisión de que las partes del cuerpo sean exageradas y que a 

su vez no estén en armonía. Esta característica define las obras del ilustrador Arturo 

Elena (Ver figura 32, Cuerpo C). 

Sin embargo, debe notarse que hay algunas variaciones en las proporciones entre la 

figura del hombre y la de la mujer cuando es hora de elevar la figura. Empezando con 

que el esqueleto masculino es más grande, más pesado y tiene los músculos mucho más 

desarrollados. 

El tronco masculino es más corto, los hombros más anchos que las caderas y más 

rectangulares, mientras que los hombros tienden a ser caídos en el cuerpo de la mujer, la 
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cintura está más definida. Además las piernas de un cuerpo masculino son más largas y 

las manos y pies más grandes. 

Constance (1998) afirma que los artistas usaron el trazado de triángulos como una 

herramienta para comprender mejor la distinción de las proporciones del cuerpo humano, 

sugiriendo que un triángulo común define la estructura del cuerpo femenino y cuando se 

lo invierte define al del masculino.  

A través del estudio de los distintos cuerpos, este rasgo se puede ver claramente (Ver 

figura 33, Cuerpo C). 

Por otro lado, una de las características que deben tenerse en cuenta al dibujar las líneas 

en el papel es la simetría de la figura y sus gestos. El peso físico de un cuerpo puede 

transmitirse encontrando la línea de equilibrio y comprendiendo cómo las partes del 

cuerpo se compensan entre sí. 

Un ejercicio muy común en la estructuración del esqueleto de una persona es identificar 

las líneas horizontales y verticales que pasan a través de los puntos donde se encuentran 

las articulaciones del cuerpo humano (Ver figura 34, Cuerpo C). 

Es importante que una ilustración de moda tenga el movimiento de todas sus partes, 

incluido el rostro. Lo que expresan las figuras ilustradas a través de las poses y gestos 

con las que son representadas hablan por sí mismas.  

Para muchos escritores, ilustradores y diseñadores de hoy, los estudios de movimiento, 

la representación de cuerpos y dibujos pertenecientes al Renacimiento italiano, 

realizados por Da Vinci, son considerados muy significativos. Todo dibujante sabe que no 

solo con el rostro, sino también con el cuerpo, se pueden transmitir todas las emociones. 

Se puede reflejar, incluso la identidad de una persona, mediante poses y gestos. Esto es 

algo útil para los diseñadores de moda que pueden demostrar el objetivo que desean 

lograr al crear las prendas de una colección, de esta manera se logra que dicho target se 

sienta identificado y haga la compra. 
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Las proporciones de la figura en la moda, particularmente en los dibujos de ropa de 

mujer, a menudo son exageradas y estilizadas. En términos de moda, representa la 

afirmación de un ideal más que forma real del cuerpo. Este ideal se encuentra alineado 

con un look contemporáneo. 

Desde finales de los años sesenta y setenta, según lo descrito por Hopkins (2010), las 

proporciones exageradas han prevalecido y continúan teniendo un impacto artístico en la 

mayoría de los dibujos de moda. Por lo general, las figuras en la moda tienen una 

proporción de entre nueve y diez cabezas de altura. 

La mayor parte de la altura adicional se gana en las piernas, un poco en la longitud de 

cuello y otro poco más en el torso, por encima de la cintura natural. La altura promedio de 

un cuerpo femenino es de aproximadamente 1.65 y 1.67 cm, pero el modelo en la moda 

proyecta una altura más alta para verse mejor y transmitir la apariencia deseada, 

generalmente mediante poses gestuales exageradas. 

Por supuesto, una mujer con una altura de 1,57 cm puede estar proporcionada en la 

misma medida que una mujer que ofrecería las proporciones ideales y deseadas para 

comunicar un look.  

Cuando se dibuja una figura para la moda, el look es el que prevalece en la temporada, 

como la posición de la cintura de moda, o bien puede ser una exploración de modelos de 

ropa voluminosos o contorneados, en alusión al estilo de una modelo o de un personaje 

popular preferidos en particular.  

Existen diferencias fundamentales en la moda entre las proporciones de dibujo de 

hombres y mujeres. Las proporciones de las mujeres en la moda afectan principalmente 

el aumento de altura a través de las piernas y el pecho, haciendo que los dibujos en 

términos de curvas tengan un aspecto sinuoso. Para el hombre, el enfoque de dibujo es 

más angular. 
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El diseñador determina qué estilo busca ejecutar, algunos son delgados y estilizados, 

mientras que otros tienen volumen. El figurín de moda es la representación visual del 

cuerpo humano en la que el diseñador captura todas sus ideas. 

La elaboración del figurín es una etapa inevitable dentro de la carrera y formación del 

diseñador de indumentaria, éste cuenta con todos los detalles de confección y costuras 

previos a su confección. Además a través del mismo, generando un estilo propio, el 

diseñador puede diferenciarse de otros siendo único e innovador.  

La primera información que se tiene es la de las dimensiones y características básicas 

del cuerpo humano. Para esto, la longitud de la cabeza se utiliza como referencia, la 

antigua herramienta de medición desarrollada por los griegos. 

En el caso particular del rubro de la moda no es de suma importancia que la figura 

ilustrada sea realista, ya que existe mayor libertad de expresión para el trazado de las 

proporciones corporales del figurín.  

Al hacer ropa y adornos, la figura es mucho más que un dibujo o diseño. Tiene un 

objetivo importante no solo mostrar un patrón de lo que se intenta describir, sino que el 

figurín apunta directamente al creador. 

Cuanto más clara es la expresión del diseñador, más develará sobre él y su poder 

creativo (Ferrari, 2013, p.5). De manera que Ferrari señala, un figurín es un medio a 

través del cual el ilustrador expresa el modo de ver la vida, muestra su forma de ser, su 

creatividad y sus habilidades a la hora de ilustrar. (Ferrari, 2013, p.5).  

Muchas veces sucede que las ilustraciones presentan aspectos similares a sus 

creadores, de manera inconsciente el ilustrador va desarrollando sus ilustraciones y 

aportándoles características físicas personales. 

La figura de la moda a menudo se caracteriza como una figura estilizada y exagerada. 

Morris recalca: “Los ilustradores contemporáneos no tienen miedo de retratar la realidad y 

desafiar la fantasía” (2007, p.39). 
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Confirma lo que se ha dicho antes, el ilustrador tiene el potencial de fantasear e ilustrar 

de una manera surrealista, donde la imagen está totalmente más allá de las expectativas 

reales de una persona. La ilustración de moda comenzó a verse bajo la idea de que si la 

moda no fuera ordinaria, no habría ninguna razón por la cual los ilustradores de moda 

representarán figuras tradicionales. 

El ilustrador de moda también quiere expresar las características que una cultura percibe 

como atractivas en un momento dado y puede elegir ilustrarlas con dibujos poco realistas 

(Morris, 2007, p.36). 

A lo largo de las décadas, los figurines de moda han evolucionado y se han adaptado a 

los diversos cambios históricos que ha sufrido la moda. Algunos de estos cambios fueron 

la alteración constante de la silueta, ya que el corsé utilizado fue despojado para lucir 

siluetas rectas y más sueltas.  

El ideal de belleza de cada una de las épocas también era de mucha influencia para los 

ilustradores a la hora de dibujar y se expresó en la silueta, las tipologías e incluso los 

peinados y maquillaje. Algo que en la actualidad no se percibe tanto, ya que la sociedad 

sigue tendencias y no así un ideal de belleza regido por un ícono o un famoso.  

La mayoría de los ilustradores tienen un estilo abstracto y minimalista que no puede ser 

comprendido por todos al mirar la imagen, y esto puede ser un problema en el futuro 

cuando los las prendas deban ser confeccionadas.  

También hay algunas variaciones entre el retrato femenino y masculino de las 

ilustraciones de moda. Al igual que en la figura estándar, el hombre tiene una contextura 

más musculosa, las proporciones de estatura varían considerablemente, ya que 

normalmente tienes la impresión de que el hombre tiene que ser más grande que la 

mujer. El método del triángulo vuelve a estar presente, los hombros de las mujeres son 

más estrechos y caídos, mientras que el cuerpo masculino se caracteriza por tenerlos 

anchos y casi rectos. 
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Morris (2007) señala que las exageraciones se ven principalmente en representaciones 

de moda en la cintura y la longitud de las piernas y el pecho de la figura femenina. El 

modelo masculino se representa con brazos y hombros exagerados para que se pueda 

lograr un cuerpo musculoso y tonificado. 

 

2.2.1 Dibujar del natural 

Dibujar desde la vida real, implica el dibujo de observación de figuras masculinas y 

femeninas. El dibujo es un proceso que puede desarrollarse y fortalecerse, con la práctica 

regular, y dibujar del natural ofrece una oportunidad particular de perfeccionar la 

coordinación entre la mano y el ojo.  

Es muy importante estudiar la figura antes de empezar a dibujar, hay que asegurarse de 

que está en una buena posición para mirarla, y entonces analizar la pose. Si la persona 

está de pie, se debe prestar atención sobre qué pierna cae todo el peso o parte de él; 

esto determinará la estabilidad de la pose con relación a lo que se conoce como línea de 

equilibrio. La línea de equilibrio es una línea imaginaria que cae desde la base del centro 

del cuello al suelo, en la posición de los pies. Se puede dibujar en el papel y usarla como 

guía. 

El concepto de la línea de equilibrio se aplica a todas las posiciones verticales, incluidas 

aquellas que simulan estar caminando. 

También se puede aplicar al dibujo de la ropa masculina, aunque las poses de los 

hombres suelen ser menos dramáticas y menos gestuales que las de los dibujos de 

mujeres. Estudiar la pose en primer lugar a menudo nos ayuda a determinar las 

variaciones en la ropa de hombres y mujeres entre la figura real y la expresión de una 

figura ideal. 

Hopkins (2010) señala que las proporciones de la ilustración de moda representan un 

ideal, lo que significa que no es necesario dibujar la imagen en la vida real como una 



 

41 

representación precisa y exacta. Esto requiere una visualización interpretativa y supone 

una liberación esencial en el dibujo para la moda. 

En la moda, los dibujos se caracterizan con frecuencia por ser gestuales y con 

movimiento. Ambas características son las apropiadas para la exploración del dibujo de 

moda a partir de un modelo real. Conocer las proporciones de la moda y la línea de 

equilibrio es importante como una base proactiva para varias poses gestuales, ya que 

agrega movimiento y personalidad a los dibujos de moda. 

Parte del atractivo de un dibujo para la moda es su apariencia de fácil realización. A 

veces este es el producto de la elección de líneas cautelosas y lo que queda a la 

imaginación del espectador. En este sentido, en el proceso de dibujo de moda, es 

importante tener en cuenta la importancia de la calidad de la línea. 

La calidad de la línea describe el número de líneas o marcas y tiene sus propias 

características según el proceso utilizado, la naturaleza del papel, la velocidad a la que se 

dibuja la línea e incluso el marcador o el ángulo del lápiz cuando se mueve sobre la 

superficie del papel . 

En la mayoría de los dibujos de moda, el uso de la línea para transmitir información 

importante es clave, a diferencia de las técnicas de sombreado e integración de tonos. 

Algunas de las poses más glamorosas y expresivas de la moda son  producto de dibujos 

lineales en los que se utiliza la elección de calidad de línea para maximizar el efecto. 

También es posible desarrollar poses que se asemejan a imágenes de revistas además 

de investigar poses de lo natural, pero esto debe hacerse con cuidado, utilizando la 

imagen solo como punto de partida. 

La moda es ante todo una actividad humana, por lo tanto, desarrollar y crear estudios de 

poses es un ejercicio útil que ayudará al desarrollo de plantillas para el uso posterior. 

Puede ser posible utilizar una misma pose más de una vez y con la misma plantilla de 

figura presentar ideas de diseños diferentes.  Aunque la pose ha de ser pertinente en el 

contexto de la ropa, crearla tiene mucho más que ver con la posición del cuerpo en sí. 
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Debe observarse el movimiento de las líneas a lo largo del cuerpo, no el borde exterior de 

la figura, y considerar las intersecciones de la postura en las posiciones del busto, la 

cintura y la cadera. 

La pierna que lleva el peso debe estar bien posicionada, pero es posible modificar y 

adaptar los otros miembros para lograr la ejecución del gesto. La pose resultante en este 

sentido puede exagerar lo real para crear un ideal más expresivo. 

En el dibujo de moda, el cuerpo, los rasgos faciales y el peinado de moda merecen una 

consideración especial; Pueden transmitir una multitud de estilos y detalles importantes 

sobre el género. Es importante explorar a través del entrenamiento y los ejercicios las 

cualidades personales y únicas que un rostro puede aportar a un dibujo. 

Así como la evolución del dibujo en sí cambia con el tiempo y adquiere diferentes 

características, también lo hace el rostro ideal. Las tendencias de maquillaje siguen 

teniendo una influencia directa en las caras de la moda contemporánea y siempre es útil 

reunir recortes de revistas para investigar y comparar diferentes caras y proporciones. 

Aunque el rostro se puede dibujar solo con líneas, que es lo habitual en la moda, también 

se le puede aplicar tonos y sombras. En estructura, el rostro de la mujer es de forma 

ovalada y justo a la mitad en horizontal se sitúan los ojos. La boca se coloca, 

generalmente a media distancia entre los ojos y la base de la barbilla. 

Se pueden considerar dos porciones de la boca: el labio superior e inferior. La forma del 

labio superior se asemeja a una M. La nariz puede representarse por dos puntos en el 

labio superior para las fosas nasales o por una línea vertical centrada adicional que 

muestra una sombra. 

En moda, la nariz rara vez tiene importancia en los rostros, ya que los ojos y los labios 

son las características principales. A los lados de la cabeza, las orejas deben insertarse 

discretamente, comenzando a la altura de los ojos y terminando justo por encima de las 

fosas nasales; si es necesario, pueden ser útiles para presentar pendientes (Ver figura 

35, Cuerpo C). 
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Se debe prestar mucha atención al peinado ya que puede tener efectos transformadores 

en la apariencia de la cabeza. Recopilar recortes de revistas para construir perfiles 

visuales es nuevamente recomendable, ya que llegará a ser todo un reto imaginar un 

peinado sin una referencia, y además los peinados de mujer son muy variados.  

Si la línea del cabello es clara, se debe dibujar el cuarto superior de la forma ovalada de 

la cabeza. Es necesario seleccionar las líneas, las sombras y el color del cabello de 

acuerdo con las necesidades de estilo y contexto.  

Asimismo, es importante prestar atención a las manos, brazos, piernas y pies al hacer un 

dibujo de moda en relación con la pose y las cualidades gestuales. La pierna que soporta 

el peso de la figura debe dibujarse ligeramente curvada hacia el suelo, con el borde 

exterior del pie colocado donde se centra la línea de equilibrio. La alineación adecuada 

de la pierna que soporta el peso de la figura es importante para evaluar la integridad de la 

pose; se ha de tener en cuenta respecto a la posición de la parte superior del cuerpo y a 

la posición de los brazos que, a menudo, puede contrapesar la forma exagerada de las 

piernas. 

Las líneas de la figura femenina son suavemente curvas y dibujadas de forma continua, 

las líneas más largas constituyen una característica distinguible de los dibujos para la 

moda y ayudan a expresar una sensación de estilo y de seguridad. Cuando se dibuja un 

brazo, hay que considerarlo en tres partes: la parte superior, el codo y el antebrazo.  

La parte superior del brazo está unida al hombro desde donde puede girar dependiendo 

del ángulo del torso. Tiene una parte superior que disminuye de manera gradual y suave 

alcanzando la posición del codo. El codo se puede dibujar de diversas maneras 

dependiendo de si el brazo es visto o no desde adelante; en caso de que así sea, una 

línea discreta es suficiente.  

Si es visto desde un lado, cuando está flexionado, es necesario cierto ángulo hacia el 

antebrazo. Esta parte del brazo es la que se estrecha de forma más visible cuando se 
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una a la mano. Las muñecas en la mujer deben ser estrechas, justo por encima de la 

mano y a veces se adornan con alguna pulsera o brazalete en función del look deseado.  

Las manos tienen dos secciones en términos de dibujo: la palma hacia adelante o hacia 

atrás y las yemas de los dedos. Para darle a la figura un conjunto de movimientos y actos 

que apoyarán el dibujo, ambas secciones deben alargarse. Es posible dibujar las uñas, 

pero generalmente los nudillos no están resaltados: demasiados detalles pueden hacer 

que la mano parezca tener arrugas. Las manos también se pueden dibujar con las yemas 

de los dedos ocultas a la vista descansando sobre las muñecas.  

Los pies se dibujan de manera simplificada, siempre siguiendo la línea del zapato. 

Cuando se empieza en el dibujo, es útil la práctica de esbozar pies descalzos, pero 

normalmente están ocultos por un zapato que se puede dibujar de maneras muy 

diversas. El ángulo de los pies determinará el look general así como el hecho de que el 

zapato lleve tacón o no. Debido a que el dibujo de moda se ocupa de presentar la imagen 

de una figura ideal en lugar de las dimensiones reales, como describe Hopkins (2010), el 

dibujo de piernas goza de una cierta licencia artística. 

Generalmente las piernas en la moda se alargan en el área del muslo por su parte 

superior, y en el tobillo debajo de la rodilla, donde comienza el pie. La mitad de la altura 

total de la figura femenina es tomada por las piernas desde la posición de la entrepierna, 

teniendo en cuenta la regla de medición de la cabeza. 

Cuando se dibuja una pierna, se han de tener en cuenta tres partes: la superior o muslo; 

la rodilla y la parte inferior o pantorrilla, que se une al pie. La parte superior debe ser 

ligeramente redondeada y menguada hasta la posición de la rodilla; esto se puede 

esbozar como un círculo, pero en el dibujo final su posición delantera suele indicarse con 

una línea extendida desde cada lateral de la parte superior. No debe enfatizarse, pero si 

marca el lugar desde donde comienza la parte inferior y desde donde se dobla 

lentamente hasta la parte más estrecha de la pierna, justo por encima del tobillo. 
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2.2.2 Dibujar al hombre 

El dibujo destinado a la moda se preocupa más en presentar un ideal de figura que la 

forma del cuerpo real, y este principio también se aplica al dibujo de hombre. Las 

diferencias físicas de géneros han de tenerse en cuenta y normalmente afirman la 

posición de masculinidad, dependiendo de la edad y actitud que se desea expresar.  

Los hombres pueden representarse en dibujos de moda con un rango de edad mayor que 

las mujeres, ya que su carrera generalmente se extiende más. La figura masculina se 

puede alargar hasta entre nueve y diez cabezas de altura. 

El torso es más largo en comparación con la figura femenina y, por lo tanto, la longitud de 

las piernas es mucho más corta, particularmente la pantorrilla desde debajo de la rodilla. 

Quizás la diferencia más notable es el énfasis en los músculos, que se aplica en la figura 

del hombre de manera fácil. 

Cuando en la misma página hay una figura masculina y una femenina, el hombre debe 

ser algo más alto que la mujer o tener la misma altura. La forma de la cabeza se dibuja 

de manera diferente, esta es típicamente más angular y cincelada, con una mandíbula 

cuadrada, en lugar de la forma ovalada. 

Los ojos se fijan a media altura y la boca se dibuja más ancha y recta que en la mujer; a 

la altura de los ojos, las orejas pueden colocarse a los lados de la cabeza e incluso 

perfilarse para ganar altura y se dibujan con un ancho más natural que para una mujer, 

un poco más ancha y menos redondeada, uniéndose a los hombros. 

Al incorporar las piernas, la parte superior del pecho de la figura masculina se representa 

como la parte más grande del cuerpo y se reduce lentamente a la cintura. La longitud de 

la cintura es más ancha que la de una mujer, pero la línea entre la cintura y la cadera es 

casi idéntica y siempre debe ser delgada, ya que la cadera no sobresale en una hombre y 

debe aparecer más corta que el ancho del pecho. 

Los brazos y los hombros le dan a la figura masculina un ancho extra y son más 

musculosos que en una mujer. Las muñecas y las manos también se pueden dibujar más 
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gruesas. Es fascinante ver las discrepancias entre los enfoques de las posturas de un 

hombre y una mujer. Los brazos se dibujan por lo general más pegados al cuerpo, a 

menos que estén desarrollando una actividad. En general, las poses masculinas para la 

moda son menos dramáticas y menos versátiles que en las mujeres. Con el mismo grado 

de curvatura, las piernas del hombre no están estiradas y son más gruesas y 

musculosas. Estas características son visibles en las obras del ilustrador Kasiq Jungwoo 

(Ver figura 36, Cuerpo C). 

Es posible dibujar las rodillas más prominentemente, mientras que los pies se dibujan 

más anchos y angulares. 

Dibujar del natural proporciona medios de aprendizaje precisos para dibujar al hombre, 

sencillamente con la observación y el estudio de sus proporciones y posturas masculinas 

creíbles.  

Las líneas largas son preferidas en los dibujos de moda, y aunque esto también es válido 

para los dibujos de hombres, las líneas parecen ser más rectas. Como una serie de 

puntos conectados o con inflexiones que cortan una línea para evitar una apariencia 

elegante y femenina, incluso pueden aparecer casi juntas. 

Las poses, tanto del figurín masculino como femenino, deben realizarse tomando en 

cuenta la estructura del esqueleto humano y sus movimientos. Watanabe (2009) dice que 

éstas pueden ser creadas de diferentes formas, teniendo un buen conocimiento de las 

once partes del cuerpo humano (cabeza, cuello y hombros, brazos, torso superior, torso 

inferior, muslos, rodillas, pantorrillas y pies), sabiendo de qué manera se relacionan entre 

ellos y cuáles son sus movimientos.  

Para facilitar, algunos ilustradores utilizan como herramienta un maniquí de madera a 

escala, generan poses en él y las traspasan al papel.  

En última instancia, como Watanabe describe en su libro, la cara de la figura de la moda, 

ya sea hombre o mujer, no es muy relevante cuando se desea resaltar la ropa modelada, 

a diferencia de la figura estandarizada en donde se busca un mayor acercamiento al 

https://www.behance.net/kajungwoo
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cuerpo humano realista. Cuantos más detalles aparezcan en la cara, más posibilidades 

hay de que las características de la figura hagan que las prendas sean transparentes, por 

lo que muchos ilustradores sintetizan la cara al trazar solo los labios de los ojos y las 

pestañas. 

Cabe recalcar que es completa decisión del ilustrador o diseñador, las características que 

los rostros ilustrados tengan trazadas. 

 

2.3 La figura vestida 

Luego de estudiar el cuerpo humano desnudo, partiendo de sus longitudes, proporciones 

músculos, gestos y otras características distintivas. Deben observarse las características 

de los tejidos que materializan las prendas. Cuando entran en contacto con el cuerpo y 

sus puntos de soporte, los diferentes tipos de textiles responden y caen de diferente 

manera. En el diseño de prendas de tela solo puede colgar de los hombros, de las 

caderas y de la cintura con un cinturón.  

Para poder realizar una ilustración de moda adecuada, donde las prendas deben 

presentarse de la mejor manera posible, debe tenerse un conocimiento previo de los 

diferentes aspectos de las telas, incluida la forma, la caída, el peso, entre otras 

propiedades. 

Es importante comprender cómo la tela cubre el cuerpo para poder dibujar una figura 

vestida de manera convincente, así como saber cómo las costuras, pliegues, frunces y 

pinzas influyen en el ajuste y la composición final de las prendas. No es necesario saber 

coser para representar pero tener idea sobre la confección de prendas y la estructura del 

cuerpo es beneficioso (Morris, 2007, p.27). 

Para los ilustradores es considerado un reto, representar prendas sobre una figura real o 

estilizada sin arruinar la postura de la figura sobre la cual se está trabajando. 
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Debe entenderse que los diversos elementos que dan forma a la ilustración de la moda 

pueden ser los mismos volúmenes del cuerpo de la figura, la caída de la ropa, los 

pliegues y las arrugas que producen al entrar en contacto con ciertas partes del cuerpo. 

Como señala Morris, el comportamiento de los textiles planos y de punto deben ser 

entendidos por todos los ilustradores y diseñadores de moda, también es recomendable 

tener noción de cómo se produce la ropa para que el figurín lo exprese al confeccionista y 

no haya un problema de comunicación. 

El figurín debe mostrar la posición de las pinzas, recortes, pliegues y costuras. Si el 

ejemplo no refleja bien esos detalles, el resultado final del producto será diferente. 

A la forma en que se adhieren las prendas a una silueta se la denomina grado de 

vestibilidad, las prendas pueden ser ceñidas o pueden ser prendas holgadas, esta 

característica va depender del tipo de tejido que se esté utilizando para la confección del 

mismo. Es posible reflejar el grosor o la suavidad de la tela en un mismo dibujo variando 

los detalles.  

Se puede decir, por lo tanto, que el grado de vestibilidad depende de la relación entre las 

prendas y el cuerpo o la figura. Esto se refiere al espacio vacío que queda entre una 

prenda y la piel para permitir que el modelo tenga mayor movilidad. 

Cuanto más elásticas sean las telas de una prenda, menor será el grado de vestimenta, y 

cuanto más anchas y sueltas sean las prendas, mayor será el grado. 

También debe tenerse en cuenta que la ropa que se adhiere al cuerpo generalmente no 

tiene arrugas ni pliegues, ya que están casi completamente pegados a las partes del 

cuerpo como si fueran una segunda piel. 

Además dejan ver muy detalladamente la forma y musculatura del cuerpo. Se debe 

prestar mucha más atención a la representación del mismo, ya que con prendas de este 

tipo no se podrán disimular ninguna de las partes del cuerpo, razón por la cual se deberá 

ser minucioso con los trazos del cuerpo en su totalidad.  
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El dibujo del vestido plano consiste en una representación gráfica de la base geométrica 

que muestra la tela como si estuviera apoyada en una superficie plana o colgada en una 

percha. Cuando este vestido se adapta al cuerpo de la figura, los pliegues y el volumen 

ocupan un lugar central, los perfiles geométricos desaparecen por completo y muestran 

un perfil inusual definido por la anatomía del modelo (Fernández y Roig, 2007, p.68). 

Como se describió anteriormente, un error muy común del diseñador es representar 

geométricamente la ropa en cuerpos. Las prendas representadas a través del dibujo 

plano son especialmente para la etapa de confección de las prendas, para que el 

confeccionista tenga claramente todos los detalles de las prendas.  

Mientras que la ilustración del figurín debe plasmar todas aquellas características del 

tejido que la componga, desde su peso y textura hasta su transparencia. Si bien la 

prenda extendida sobre una superficie plana presenta formas geométricas, al vestir éstas 

un cuerpo se pierden totalmente, ya que el cuerpo es tridimensional.  

Fernández y Roig afirman que cuando se dibujan prendas con pliegues o arrugas, se 

deben tener en cuenta los puntos del cuerpo en los que se flexionan los miembros, como 

por ejemplo en las axilas, los brazos, la parte trasera de la rodilla o la entrepierna.  

Tales puntos son donde se produce una mayor fricción entre el cuerpo y la tela, los 

tejidos se adhieren más y no muestran ningún tipo de arrugas o pliegues en áreas del 

cuerpo como los codos, los senos y la parte delantera de la rodilla. 

Por otra parte si se está elaborando ilustraciones para una colección de trajes de gala, en 

donde los pliegues, fruncidos, drapeados e incluso bordados, son generados por una 

simple decisión de diseño, pueden ir ubicados en cualquier parte del vestido según 

indique el diseñador.  

Sus representaciones se pueden plasmar de manera más abstracta, ya que se vuelve 

una tarea muy difícil y pesada seguir exactamente las líneas de un drapeado para 

traspasarlas exactamente al dibujo. 
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En este rubro las ilustraciones tienden a ser un poco más artísticas, con esa sensación 

de que la ilustración no está del todo terminada. Una vez que se han estudiado las 

características del cuerpo humano, las diferencias entre un cuerpo real y uno estilizado, 

entre los cuerpos por género y anatomía, se puede concluir que todo lo descrito y 

discutido en este capítulo sirve como una herramienta para el ilustrador. 
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Capítulo 3: Evolución de la ilustración de moda 

El dibujo comienza con la imaginación y luego se representa como una forma funcional 

de generar o transmitir una idea. En la moda, los dibujos están relacionados con valores 

o influencias sociales, artísticas y culturales. Las técnicas están consideradas con 

relación a la manera en que el dibujo en moda ha evolucionado a lo largo del tiempo 

como práctica de representación. Proyectan una declaración de estilo estético alineada 

con los ideales culturales y sociales del momento en general. 

En la práctica de la expresión creativa mediante el dibujo, a menudo se aplaude la 

individualidad, y aunque la selección de técnicas ha crecido y se ha diversificado a lo 

largo de los años, el dibujo de moda sigue siendo uno de los aspectos atractivos del 

desarrollo personal del estilo de dibujo. 

Desde mediados del siglo 19, las publicaciones interesadas por la moda, como La Mode 

Illustre, Gazette du Bon Ton y Modes de Paris publicaban, plantillas de moda de modelos 

que surgen en París. Tales bocetos se convirtieron en referencias culturales para el estilo 

por derecho propio y comenzaron a dar forma a la visión artística de los modelos y a 

comunicar los looks cotidianos a sus lectores. 

A finales del siglo 19, los modistos parisinos como Charles Frederick Worth comenzaron 

a dibujar sus diseños para clientes privados. Tales primeros ejemplos de bocetos de 

moda aspiraban al realismo proporcional, con representaciones y detalles precisos de 

prendas. 

 

3.1 Principios de la ilustración de Moda 

Desde que fueron publicadas las primeras revistas de mujeres a mitad del siglo 18, las 

tendencias en moda se promovieron en el occidente a través de imágenes.  

Grabados, litografías o fotografías monocromáticas y a color. La primer revista para 

mujeres que incluye ilustraciones fue The Lady's Magazine que comenzó publicándose 

en Londres en 1760. A pesar de que previamente se comercializaban numerosas 
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publicaciones que ocasionalmente incluían ilustraciones de moda para una promoción en 

particular. 

Se habían publicado varios libros sobre diversos aspectos del vestuario y la vestimenta, 

entre ellos Omnium Poene Gentium de Abraham de Bruyns publicado en 1577, Habiti 

Antichi et moderni di Tutto il Mondo de Dicesare Vecellio publicado en 1590 y Diversarum 

Nationum Ornatus de Alexandro Fabri publicado en 1953. Sin embargo, estos libros y las 

diversas publicaciones comerciales fueron limitadas en su atractivo y distribución, 

incluidos los publicados después de 1760, como The Lady's Magazine y sus muchos 

competidores, destinados a lectores entre los nuevos ricos, quienes buscaban 

ávidamente orientación en materia de vestimenta de moda (Robinson, 1989). 

Las primeras ilustraciones de moda que aparecieron en The Lady's Magazine fueron 

simples grabados en cobre, acompañados de una breve descripción del color y la tela. 

Sin embargo, a principios de la década de 1770, estas ilustraciones se pintaban a mano 

regularmente y, aunque a menudo no tenían bastante detalle, debieron alinear las modas 

provinciales de las Islas Británicas con las de Londres.  

A fines de la década de 1770, Francia, Alemania, Holanda y otros países europeos 

estaban produciendo sus propias revistas de moda mensuales y, en pocos años, las 

ilustraciones que aparecían en el German Journal der Luxus und dei Modern y en el 

French Cabinet des modes ou les modes nouvelles y su sucesor  Magasin des modes 

nouvelles francaises et anglaises superaron a las ilustraciones de The Lady’s Magazine. 

Las copias de estas publicaciones rivales se importaron regularmente para su venta en 

Londres y otras grandes ciudades británicas. 

Además de los grabados coloreados a mano de las últimas modas de las mujeres, las 

publicaciones alemanas y francesas incluyen placas de moda de ropa para hombres y 

niños, nuevos estilos en muebles e interiores, y otros artículos de interés de moda. 

Muchas de estas ilustraciones fueron encargadas especialmente por los principales 

artistas de la época como Claude Louise Desrais, Pierre Thomas Leclerc y Horace 
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Vernet, con el fin de representar de manera no tan exacta la costura y los detalles de 

diseño. Sin embargo, la colocación de la costura y los detalles del diseño fue el objetivo 

declarado del creciente número de publicaciones británicas, que por razones de costo 

tendían a usar solo las habilidades representativas de un grabador en lugar de las de un 

artista pictórico.  

Las publicaciones europeas preferidas que capturaron el ambiente de cada nuevo estilo, 

no estaban interesados en el método de costura utilizado por los detalles decorativos. 

Esta diferencia fue la razón por la cual muchos de ellos finalmente comenzaron a 

comprar placas de moda hechas en París para su inclusión en sus números mensuales. 

Los comienzos del siglo 18 significaron una época de grandes luchas civiles y dramáticos 

cambios sociales. Según Robinson (1989), los cambios en los estilos de ropa se 

producen no solo porque las ideas del diseñador cambian, sino también, y lo que es más 

importante, porque la sociedad misma cambia. Los cambios de moda son, de hecho, los 

mecanismos sociales más llamativos a través de los cuales la sociedad espera alterarse 

en su forma de vestir y en su forma de vida. Al utilizar un estilo diferente de vestir se 

convierten en personas diferentes. 

Como explica Robinson (1989, p.95), no importa cuán idiosincrásico sea el estilo del 

ilustrador, él o ella deben capturar el espíritu de cada nuevo diseño, en lugar de los 

detalles de su superficie y las ubicaciones de las costuras. Aunque algunas de las 

imágenes resultantes pueden parecer un poco desordenadas o incluso incógnitas para 

los estándares actuales, sin embargo, son un intento individual de un artista para capturar 

el estado de ánimo y el ambiente reales. 

Artistas como Desrais, Le Clerc y Watteau fueron responsables de muchas de las 

ilustraciones presentadas en el Cabinet des modes ou les modes nouvelles; Niklaus 

Wilhem Innocentius von Heidelhoff y Rose Bertin, fueron los responsables de las 

ilustraciones en la Galería Romana de la Moda. Ilustradores como estos actuaron como 

mediadores visuales en este período intrigante y a menudo turbulento. George Barbier, 
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Charles Martin, Paul Iribe, Marthe Romme y George Lepape, bajo las auspiciosas manos 

de Lucien Vogel y Umberto Brunelleschi, realizaron las mismas tareas a principios del 

siglo 20, durante otro período de lucha civil y dramático cambio social (Ver figura 37, 

Cuerpo C). 

Es el arte y la inventiva de las imágenes lo que hace que la moda de estos dos períodos 

sea única. La moda y la ilustración de moda se combinan como formas de arte para 

alcanzar su pico de creatividad. Las ilustraciones conservan el entusiasmo creativo de 

estas dos épocas distintivas, la capturan para que las generaciones posteriores las 

admiren y nos ayudan a comprender más completamente los cambios sociales y 

económicos que estaban teniendo lugar. 

La mayoría de las ilustraciones de moda de finales del siglo 18 y principios del 19 se 

imprimieron a partir de grabados de líneas de cobre plateado hábilmente, y los colores 

fueron agregados individualmente por un equipo de trabajadores experimentados que 

copiaron con precisión el dibujo original del artista. El artesano que preparó la placa de 

cobre también siguió el dibujo original del artista, pero a la inversa, de modo que cuando 

se imprime cada línea y cada detalle sea exactamente como se pretendía originalmente. 

Para hacer esto, el artesano dividió el dibujo original en pequeños cuadrados y marcó 

ligeramente un patrón correspondiente en la superficie de una sección de cobre pulido. 

Los cuadrados en la placa de cobre se dibujaban un poco más pequeños si el dibujo 

original necesitaba reducirse para su publicación. 

El bosquejo y los diversos detalles de la ilustración original del artista se dibujan con 

precisión al revés utilizando la cuadrícula de cuadrados como guía. Estas líneas y 

detalles se grabaron en la superficie de la placa de cobre utilizando buril, una herramienta 

especial de grabado hecha de una sección corta de acero templado. Esta herramienta de 

corte está colocada en un pequeño mango de madera que tiene la forma para caber 

cómodamente en la palma de la mano de los grabadores. Cuando el grabado está en 

proceso, el borde cortante del buril se empuja a lo largo de la superficie de la placa de 
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cobre en un ligero ángulo, de modo que muerde el metal pero no se hunde demasiado. Al 

levantar o presionar el ángulo del filo de corte, el grabador puede hacer líneas gruesas o 

finas, lo que afecta en gran medida el aspecto final de la ilustración. 

Durante el proceso de corte, a menudo se formaron bordes curvos a lo largo de las líneas 

y los detalles, estas imperfecciones generalmente se eliminaron con un pequeño 

raspador de madera y luego se pulieron con una herramienta de pulido de acero curvado.  

Cuando se completó el grabado, se frotó un poco de tinta de impresión en las líneas 

grabadas de la plancha de impresión para verificar la precisión. Se hicieron los ajustes 

necesarios y se agregó el sombreado final a la ilustración mediante sombreado diagonal; 

es decir, cortando una serie de líneas paralelas finas en diagonal a través del área o 

detalle a sombrear y luego cortando una serie similar de líneas finas en diagonal o en 

ángulo recto a estas, cuanto más cercanas sean las líneas, más oscuro será el 

sombreado final.  

Otro método de sombreado utilizado fue cubrir la superficie de la plancha de impresión 

con una serie de puntos muy pequeños, cuanto mayor es el número de puntos en un área 

particular, más oscuro es el efecto final (Robinson, 1989). 

Ocasionalmente, cuando se requerían líneas muy finas, la línea se cortaba con una serie 

de puntos; cuando se retrataba el pliegue de una tela, se usaba una serie de líneas 

paralelas finamente cortadas o una mezcla de líneas y puntos paralelos. Finalmente, la 

placa terminada se limpiaba y se hervía en soda cáustica antes de realizar una impresión 

de prueba. Aunque la habilidad del grabador era obviamente de suma importancia, esa 

habilidad no era en sí misma capaz de producir una impresión estéticamente agradable. 

Según Robinson (1989), el grabador generalmente tenía poco que decir en un sentido 

artístico, y es la combinación exitosa de su habilidad y la imaginación del artista original lo 

que es el sello distintivo de una buena impresión.  

Afortunadamente, las mejores revistas de moda del período de 1785 a 1810 como La 

Belle Assemblee de John Bell, el Diario de Damas de Pierre La Mesangere, la Galería de 



 

56 

Moda de Heideloff y el Depósito de Artes de Ackermann, emplearon no sólo a muchos de 

los mejores artistas pictóricos, sino también a muchos de los mejores grabadores, entre 

ellos Duhamel, Georges-Jacques Gatin, James Mitan y Philippe-Louis Debucourt. Las 

iniciales o la firma de estos hombres en la parte inferior de una ilustración, junto con las 

del artista original, aumentan considerablemente el valor de la ilustración. 

Ocasionalmente, los propietarios de revistas también encargaban grabados y aguatintas 

para ilustrar modas particulares, ya que tienen un atractivo visual más suave que las 

ilustraciones impresas desde una placa grabada y también agregaron variedad a la 

publicación.  

Para el grabado, la placa de cobre se reviste primero con una sustancia resistente a los 

ácidos. La ilustración se dibuja al revés en esta superficie, pero en lugar de que la 

superficie de la placa de cobre se grabe con un buril, las líneas de diseño y los detalles 

se rayan a través de la superficie resistente al ácido para que cuando se aplique ácido a 

esa superficie ataque a los expuestos. La herramienta utilizada para rascar la superficie 

resistente al ácido de la plancha de impresión de cobre se llama echoppe; Está hecho de 

una pequeña pieza ovalada de acero altamente templado que se ordena para darle un 

fino punto ovalado que produce líneas finas o gruesas cuando se gira. La fuerza del ácido 

y el tiempo durante el cual se usa afectan en gran medida al producto terminado: un 

ácido más fuerte y un tiempo de grabado más largo dan un efecto mucho más oscuro que 

el ácido débil y un tiempo de grabado corto.  

Una aguatinta, por otro lado, es un proceso puramente tonal que implica el uso de aqua 

fortis (ácido nítrico concentrado) en diferentes concentraciones para colocar en áreas 

particulares de una ilustración, produciendo una gama de tonos pero no líneas o detalles 

generalmente específicos. Al hacer una aguatinta, la plancha de impresión de cobre se 

cubre primero con una sustancia porosa de textura uniforme, fina o gruesa según el 

efecto requerido. Las áreas que permanecen blancas se bloquean con barniz y la placa 

se graba por primera vez sumergiéndose en ácido hasta obtener el efecto tonal más 
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claro. Este proceso se repite muchas veces utilizando barniz para bloquear algunas de 

las áreas previamente grabadas y sumergiendo nuevamente la plancha de impresión en 

ácido. La duración de la exposición al ácido en cada etapa determina la profundidad de 

cada tono.  

Estos métodos básicos se combinaron en algunas impresiones. Se hicieron otras 

impresiones a partir de variaciones de los procedimientos; por ejemplo, los métodos de 

impresión conocidos como mezzo, stipple e intaglio.  

Las ilustraciones de moda impresas de esta manera pueden reconocerse fácilmente por 

la sangría de la placa de impresión alrededor del borde exterior de cada impresión. A 

medida que avanzaba el siglo 19, la demanda creció por ilustraciones de moda más 

grandes y ornamentadas, con algunas que finalmente involucraron a más de veinte 

figuras agrupadas más características arquitectónicas y muebles. También se requirieron 

tiradas más grandes de lo que era posible mediante el método de impresión manual, que 

generalmente se mantuvo por debajo de 5000 copias. Impresiones de hasta 100,000 se 

volvieron bastante comunes. Estas extensas tiradas se imprimieron en París y se 

exportaron a muchas partes del mundo para su uso en revistas publicadas localmente. 

Para las tiradas se utilizaron prensas de impresión mecanizadas, el grabado se realizó en 

planchas cilíndricas giratorias de acero. Esto provocó una disminución en la calidad de la 

mayoría de las ilustraciones. La calidad de la coloración a mano de estas impresiones 

también se deterioró. Los de 1840 a 1890 fueron coloreados por un equipo de hasta 

dieciséis niños pequeños de entre cinco y diez años. Los niños estaban sentados en una 

larga mesa de caballete, con las 50,000 o más copias de cada placa de moda colocada 

en un extremo. Se pasó una placa de moda impresa por la mesa, cada niño aplicaba un 

color a un área solo antes de entregarla para agregar el siguiente color. Cuando llegó al 

final de la mesa, el plato de moda estaba completamente coloreado. También se usó una 

forma cruda de estampado de linóleo o coloración de plantilla para áreas más 
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complicadas y, a veces, el color final se agregó mediante el método pochoir, una técnica 

ilustrativa que alcanzó su apogeo durante el período Art Deco. 

Como establece Robinson (1989), a medida que avanzaba el siglo 19, la demanda de 

estas revistas ilustradas continuó aumentando. No hubo competencia entre los editores 

para el nuevo intercambio, y el precio de cada número comenzó a caer. En 1860, las 

revistas de moda como la English woman's Domestic Magazine se vendían por un solo 

chelín por copia, o diez chelines y seis peniques por una suscripción anual, y se estima 

que se vendieron más de 50,000 copias de esta revista cada mes. Había al menos veinte 

revistas de moda rivales a la venta en ese momento, algunas con un costo de tan solo 

seis peniques por tema.  

Acompañando a este aumento dramático en las ventas y la disminución en los precios, 

hubo atajos en la impresión y coloración de las ilustraciones de moda. Esto y la demanda 

de una mayor novedad en el diseño condujo a una marcada disminución en la calidad 

general de las ilustraciones. Sin embargo, a primera vista, la demanda de novedad y 

detalles decorativos parece haber agregado una calidad divertida a las ilustraciones, 

especialmente las publicadas entre 1825 y 1850. Sin embargo, incluso entonces los 

ilustradores comenzaron a quedarse sin ideas, entre 1797 y 1827, el Journal des Dames 

de La Mesangere solo publicó más de 2350 ilustraciones de placas de moda diferentes. 

Para 1827, ninguna de las revistas de moda en realidad ilustraba la moda actual, como 

había sido la práctica de las publicaciones anteriores: la gran fuerza de la demanda de 

ilustraciones más nuevas y decorativas llevó a los ilustradores a crear diseños 

continuamente y esto finalmente tuvo una efecto significativo en la forma en que las 

personas se visten. Si se multiplica el total de 3624 grabados de moda separados 

publicados en el Journal des Dames por la producción similar de al menos veinte 

competidores, se hace evidente por qué las modas de este período se volvieron tan 

ornamentadas, y por qué entre 1840 y 1880 el vestido de mujer se volvió 

extraordinariamente extravagante. Esto no quiere decir que todas las modas e 
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ilustraciones de moda producidas durante este período deban ser ignoradas. De hecho, 

eran un reflejo exacto de los cambios que se estaban produciendo en la sociedad.  

Durante la última parte del siglo 19, en un intento por hacer frente a la creciente demanda 

de ilustraciones de moda, se emplearon equipos de ilustradores y grabadores, cada uno 

especializado en un solo aspecto o una parte de una ilustración.  

Algunos no hicieron más que diseñar o grabar el fondo, los rostros y las manos, los 

detalles ornamentales del vestido o los sombreros y accesorios; otros se especializan en 

dibujar y grabar niños, perros, bordados o encajes. 

En la década de 1880, algunos editores comenzaron a experimentar con técnicas de 

impresión en color que se habían desarrollado en respuesta a la creciente demanda de 

libros ilustrados para niños.  

La influencia de los grabados japoneses en color también comenzó a mostrarse en 

algunas ilustraciones, al igual que el trabajo de ilustradores como Aubrey Beardsley y 

Eugene Grasset. La fotografía de moda también había comenzado su larga carrera, y 

varias revistas de estilo nuevo como Vogue habían comenzado a publicarse.  

La influencia oriental en la moda y las artes decorativas estrechamente asociadas creció 

en importancia desde la apertura del comercio con Japón a mediados de la década de 

1850 y la posterior introducción de buques mercantes. La influencia japonesa recibió un 

impulso en 1878 y nuevamente en 1889, cuando se convirtieron en el centro colecciones 

únicas de kimonos japoneses tradicionales, textiles de seda impresos a mano, armaduras 

de samurai, cerámicas antiguas, estampados, trabajos de lacado, tallas de netsuke y 

muchos otros artículos de atracción en exposiciones como las celebradas en París en 

ese momento. 

Muchas obras de China, Rusia, Persia y Turquía también fueron admiradas durante la 

exposición de 1889, que finalmente hizo notar hoy el interés en las obras orientales que 

durante algún tiempo habían influido en diseñadores como Galle, van de Velde, Guimard. 
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y William Morris, pintores como Monet, Degas, Whistler, Manet y van Gogh, e ilustradores 

como Grasset, Mucha y Toulouse-Lautrec. El resultado final fue el estilo Art Nouveau. 

A medida que la sociedad occidental comenzó a responder a los tiempos cambiantes, 

una nueva generación de clientes potenciales se interesó por los últimos estilos de moda. 

La opulencia y el desorden de la última parte del siglo 19 se descartaron lentamente y los 

nuevos estilos de moda promovidos por revistas como Les Modes, que presentaban 

fotografías en color, reemplazaron los estilos de moda promovidos por esas revistas que 

continuaron presentando el tradicional y adornado color de la mano.  

La nueva generación de la élite de moda del mundo ahora podía ver los últimos estilos de 

París mientras se sentaba en la comodidad de sus propios hogares, en lugar de 

depender de las habilidades representativas y la imaginación creativa de los ilustradores 

y grabadores de moda cuyos inventos e interpretaciones habían dominado el mundo de 

moda por cerca de 150 años. Las fotografías de los últimos estilos de moda, capturadas 

por los estudios parisinos de Reutlinger, Boyer y Paul Nadar, se convirtieron en el centro 

de interés y durante un tiempo el trabajo de los ilustradores de moda desapareció por 

completo de las páginas de las revistas.  

Con este nuevo método de ilustración surgió un nuevo estilo de periodismo de moda. Fue 

más notable en revistas estadounidenses como Vogue y Harpers Bazaar, que utilizaron 

imágenes de palabras para transmitir las últimas noticias de moda. Todavía no habían 

dominado la técnica de reproducción fotográfica en color, aunque regularmente 

presentaban fotografías en blanco y negro reproducidas por el proceso de medio tono 

recientemente desarrollado. A su vez, estas revistas de nuevo estilo tuvieron un impacto 

en los estilos de moda que se presentaban porque la lente de la cámara no siempre 

complementa los estilos Art Nouveau de flujo libre que los modistas deseaban presentar.  

El joven modisto parisino Paul Poiret sintió este cambio de humor y en 1908 encargó a la 

tribu Paul poco conocida que ilustrara un álbum publicitario de diseños que se conocería 

como Les Robes de Paul Poiret. Iribe produjo un conjunto magistral de dibujos lineales, 
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que luego se resaltaron con pigmentos de acuarela aplicados a mano a través de 

plantillas finamente cortadas. Esta fue la técnica conocida como pochoir.  

 

3.2 Ilustración de moda en el Siglo 20 

A finales del siglo 19, cuando la tipología característica era el corsé en forma de S, un 

notable ilustrador con un estilo de dibujo diferenciado definió un look que bautizó como 

Gibson Girl. Charles Dana Gibson era el nombre de este ilustrador y sus bocetos 

perfilados con pluma y tinta han sido ampliamente publicados y apreciados. Gibson 

representaba mujeres hermosas descritas como altas, llenas de vida y femeninas (Ver 

figura 38, Cuerpo C). 

Siguiendo los límites de la silueta del reloj de arena, los detalles de moda de finales de 

siglo se centran en el ancho del busto. El lanzamiento del corsé en forma de tubo trajo 

consigo una nueva silueta más larga.  

Los bocetos de moda fueron influenciados por la tendencia del Art Nouveau, con la 

introducción de elementos dramáticos y el espectáculo de ballet ruso. 

El artista Paul Poiret encargó al joven grabador Paul Iribe en 1908 que creara los bocetos 

de sus túnicas nocturnas para ser publicados en Les Robes. Iribe agregó colores vivos a 

cada impresión utilizando la técnica de pochoir. Era la primera vez que un diseñador 

miraba el arte moderno para reflejar sus diseños, redefiniendo el estilo de la ilustración 

(Ver figura 39, Cuerpo C). 

Tanto las acuarelas como el gouache y el témpera se utilizaban comúnmente en este 

período, ya que se buscaba que los dibujos adquieran una naturaleza más pictórica. Para 

evitar que los métodos a base de agua destruyan el papel, a menudo se usaban papel de 

acuarela o cartulinas livianas. 

Debido a la influencia de una silueta en evolución y la tendencia Art Deco, el estilo de 

dibujo era más geométrico y lineal en los años 20. Gracias a las mejoras en el estilo, la 

nueva figura se ve más larga y delgada que antes. 
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Los dibujos comienzan a reflejar una frivolidad generada por la silueta de moda de los 

años veinte que se convirtió en el centro de atención. Las personas que estaban de moda 

vendaban su pecho aliviando la cintura hasta la cadera con el corsé ya descartado. 

En los años treinta, la euforia de los años veinte dio paso a la sobriedad, en la que la 

silueta del estilo se hizo más alargada, sensual y femenina. 

Los dibujos mostraban un nuevo tono más suave y texturizado, mientras que se volvía a 

una representación más realista de las proporciones. 

Durante este tiempo, el movimiento artístico surrealista inspiró ilustraciones de moda 

como las notables colaboraciones entre la modista Elsa Schiaparelli y los artistas 

Salvador Dalí y Christian Berard, con quienes creó el rosa fosfórito para una de sus 

colecciones (Hopkins,2010). 

Los dibujos adoptan una apariencia más natural y la popularidad del corte al bies en 

rayón y seda condujo a un perfil más suave. Los dibujos en este período reflejan el 

énfasis en los detalles de la espalda, particularmente en los vestidos; las tintas, acuarelas 

y gouache se utilizaban para representar drapeados y motivos. 

Las pinceladas fueron significativamente más dramáticas y en combinación con el color 

se usaron para producir efectos para mejorar la apariencia general. El maquillaje de las 

mujeres se hizo más importante con los nuevos colores de polvos faciales y rímel 

creados y representados en las ilustraciones que rezumaban el glamour de Hollywood. 

La austeridad de los principios de los años cuarenta vivió otro cambio en la silueta al 

acortarse los bajos; los sombreros se pusieron de moda con nueva importancia; y las 

hombreras enfatizaron la línea del hombro cuadrado. El atuendo práctico, el hacer y 

remendar se convirtieron en una necesidad.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, la falta de recursos se expresó en tipos de dibujo 

más realistas. Las telas, pinturas y estampados todavía eran representadas comúnmente 

con acuarelas y gouache. A veces se agregaban efectos de sombreado para mejorar la 

composición visual. 
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En 1947, la presentación de Christian Dior del New Look anunció una nueva feminidad 

(Ver figura 40, Cuerpo C). Con líneas más marcadas y expresivas, el estilo de dibujo se 

volvió más romántico. Los diseñadores comenzaron a colocar muestras de tejido y 

colocaban la figura femenina en el centro de la página. 

A principios de los años cincuenta, las mujeres continuaron usando nuevas variantes del 

New Look con énfasis en la cintura estrecha y la falda amplia. Finalmente culminó con 

numerosas siluetas de faldas, incluida la falda de globo y falda lápiz. 

También eran comunes los vestidos de cóctel sin tirantes, usados con ropa estructurada 

para controlar la silueta. Los dibujos de esta época aportaron sofisticación y elegancia, 

generalmente realizados con pinceladas y efectos de capas de color marcada. 

Durante este tiempo, tanto los diseñadores como los ilustradores utilizaron acuarelas, 

gouache y tinta.  

Los años sesenta, en rechazo del status quo y con una redefinición de los ideales 

aceptados de belleza, dieron libertad de expresión a la cultura pop dirigida por los 

jóvenes. Los marcadores de secado rápido que pronto fueron aprobados por los 

diseñadores aparecen en este período. El efecto fue inmediato y duradero en los dibujos; 

Estos nuevos marcadores hicieron que los dibujos adquieran un aspecto más espontáneo 

y vibrante. La modelo en esta época era joven y entusiasta, las poses pasaron de ser 

recatadas y elegantes a ser empoderantes y hedonistas, ya que estaban planeando un 

nuevo tipo de libertad para las mujeres. 

En lugar de pinceladas y fondos acuosos, los bocetos tomaron formas abstractas y más 

líneas gracias a los nuevos marcadores. En las técnicas mixtas, también surgieron 

dibujos, combinados con marcadores, lápices, pasteles y acuarelas. 

Las fotografías de moda se hicieron populares y eran publicadas por revistas en lugar de 

ilustraciones de moda. A pesar de esto, el estilo de dibujo seguía cambiando y 

lentamente se movía hacia expresiones abstractas y decorativas (Hopkins, 2010). 
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Los dibujos se hicieron más experimentales y la figura de moda, con brazos y piernas 

alargadas y poses curvas y sinuosas, comenzó a representarse en la forma más 

abstracta. 

Una década más tarde, surge un renovado interés por la ilustración de moda en los años 

ochenta, y los editores de revistas comenzaron a encargar ilustraciones para sus 

publicaciones en lugar de fotografías. 

Fue una decisión deliberada redescubrir las cualidades expresivas especiales que el 

dibujo podía aportar; También reflejó una exposición internacional a los lenguajes 

visuales más amplios de la moda, con los cuales los ilustradores continuaron 

interactuando a través de los medios. Aunque los artistas todavía usaban los marcadores, 

los ilustradores, redescubrieron los lápices de colores, pinturas acrílicas, pasteles duros y 

suaves, carbón y una amplia variedad de tintas, y acuarelas. 

A fines de la década de 1980, aparecieron los primeros programas de software, cuyo 

efecto fue muy influyente en los formatos de presentación de ilustración y dibujo 

destinados a la moda durante la década de 1990 y la transición al nuevo milenio. 

Dichos nuevos programas de computadora se usaron inicialmente para construir efectos 

de fondo o simplemente para agregar bloques de color a los dibujos. 

Sin embargo, dado el alcance de estas herramientas y las propiedades de edición las 

ilustraciones y dibujos informáticos empezaron a ejercer su influencia y a expandir la 

visión estética de la moda. 

Los bocetos de moda de hoy son tan vibrantes como la imaginación de los ilustradores y 

también sirven como una declaración de estilo. 

  

 

La ilustración de moda luchó por sobrevivir en la segunda mitad del siglo 20 hasta que 

resurgió en la década de 1980. En revistas como La Mode through Peinture (1982), 

Vanity (1981) y Visionare (1991), una nueva generación de artistas encontró una salida. 
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La ilustración de moda pasa de ocupar un rol inferior al de la fotografía a convertirse en 

su rival. El primer software de computadora comenzó a surgir a fines de la década de 

1980, inicialmente utilizado para representar los fondos de las figuras y, a veces, agregar 

colores sin ningún efecto. 

Según Hopkins llega la nueva era de la ilustración de moda, la contemporánea.: “(...) 

dado el alcance de las propiedades de edición, por otro, reconocidos por diseñadores e 

ilustradores, las ilustraciones y dibujos informáticos empezaron a ejercer su influencia y a 

expandir la visión estética de la moda” (2010, p.19). 

Las técnicas que surgen en esta década son infinitas, muchos ilustradores vuelven a las 

décadas pasadas para inspirarse en su estilo de ilustración. La fotografía era el medio 

principal utilizado en las revistas de moda antes de la introducción de los nuevos 

programas digitales. 

Dawber (2010) señala que la revista Wallpaper de Tyler Brülé fue el medio que hizo la 

transición en ese momento. Brülé volvió a exponer las ilustraciones de moda en las 

revistas de la década del 50.  

El dominio de la fotografía es igualmente desafiado, ya que los avances tecnológicos 

actuales han permitido abordar las diversas técnicas. 

En esta segunda etapa de la industria, la aparición de nuevas tecnologías de ilustración 

de moda, como los primeros programas de edición de imágenes digitales, causó revuelo. 

Reiterando lo que se ha discutido antes, se han producido nuevos estilos con el gran 

avance de la tecnología. 

Según Morris (2007) el siglo 21 trajo un nuevo mundo que incita a mirar hacia el pasado. 

Los ilustradores que forman parte de esta nueva generación, que se hacen llamar 

contemporáneos, se caracterizan por incorporar técnicas tradicionales del pasado, como 

la pintura, el bordado y el collage, e integrarlas entre ellas o de la misma manera con los 

nuevos programas digitales de la nueva era de la ilustración. 
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Los materiales apropiados para esta nueva era son diversos, incluso comienzan a 

utilizarse materiales inusuales, pero que realzan las creaciones generando ilustraciones 

táctiles innovadoras, lo que les da valor y autenticidad. 

Los nuevos ilustradores de moda contemporáneos se dividieron en dos grupos.  

Hay ilustradores contemporáneos que optan por utilizar técnicas de ilustración 

convencionales, creadas y utilizadas por los primeros ilustradores de la historia, y deciden 

fusionarlas entre ellas para crear sus propias ilustraciones que a su vez les permita 

diferenciarse de otros.  

Por otro lado, hay quienes optan por utilizar tecnologías digitales y las mezclan con 

técnicas y materiales convencionales. Si bien todavía hay ilustradores contemporáneos 

que optan por utilizar herramientas de ilustración convencionales, hay cada vez más 

ilustradores de moda que optan por utilizar las últimas técnicas computarizadas. 

Lovisa Burfitt, es una diseñadora e ilustradora de moda que estudió diseño y dibujo en el 

Royal College of Art. Sus diseños se describen en profundidad en el libro de Hopkins, y 

se reconoce que Burfitt se caracteriza por un estilo limpio y rápido, utilizando materiales 

tradicionales como marcadores, tintes, y pinceles, que luego combina con bolígrafos, 

crayones y lápices de colores (Ver figura 41, Cuerpo C). 

Ya sea que se aplique con marcadores gruesos, manchas de tinta o crayones, se puede 

ver en sus dibujos que el color negro se destaca. Las creaciones de Burfitt se pueden 

comparar con las creaciones de René Gruau, ambas juegan con trazos de diferentes 

grosores, producen gotas o manchas de tinta, pero de manera muy prolija (Ver figura 42, 

Cuerpo C). 

Richard Gray es otro ilustrador que decide utilizar técnicas tradicionales de ilustración de 

moda (Ver figura 43, Cuerpo C). Gray afirma: “Nunca utilizo técnicas informáticas para 

elaborar mis proyectos. A pesar de que hay grandes trabajos realizados por medio de 

dichas técnicas, necesito trazar físicamente una línea a lápiz o dar pinceladas para 

sentirme satisfecho” (Morris, 2007, p. 94) 
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Como señala Morris, se puede ver que se trata de un ilustrador que prefiere los 

materiales tradicionales como gouache, lápiz, aerógrafo, collage y tinta, y no la 

informática. Sus ilustraciones pueden relacionarse visualmente con las ilustraciones de 

Charles Dana Gibson, creador de la Gibson Girl, quien utilizó métodos de grabado y 

estampado, característica que Gray logra crear con bolígrafos o plumas y tinta para 

texturizar y completar los detalles de sus ilustraciones.  

Virginia Johnson, una diseñadora de indumentaria que tuvo la oportunidad de trabajar 

para el renombrado diseñador neoyorquino Marc Jacobs y la revista Marie Claire, crea 

ilustraciones con aspecto espontáneo, son divertidas y elegantes. Los materiales que 

pone en uso para lograr estas ilustraciones son únicamente las acuarelas, una técnica 

que permite al ilustrador crear superposiciones de telas, transparencias y luces y 

sombras (Ver figura 44, Cuerpo C). Lo que caracteriza a Johnson es cómo los aplica, 

directamente con pinceles y sin bocetos previos. 

Materiales tradicionales como barras de óleo, pasteles, lápices de grafito, tinta, gouache, 

pinceles y rotuladores, son los que emplea Howard Tangye, ilustrador de moda y profesor 

de indumentaria en la Central Saint Martins College of Art and Design, a la hora de 

realizar sus ilustraciones (Ver figura 45, Cuerpo C). 

Utiliza como inspiración a las personas que encuentra más atractivas en función de sus 

poses, gestos y miradas, su estilo continúa evolucionando con los años y los cambios 

que enfrenta en su vida (Hopkins, 2010). 

Este ilustrador tiene un atributo peculiar que puede distinguirse del resto de los 

ilustradores. Parece que sus obras no están terminadas, se puede ver que aplica color a 

ciertas partes de sus figuras combinando distintos colores de pintura al óleo, pero que a 

su vez deja ver la figura completa trazada con lápiz grafito.  

El trabajo de Tangye podría considerarse uno de los más imaginativos y más cercanos a 

lo que es la pintura, puede asociarse con las creaciones de Christian Berard en este 

sentido (Ver figura 46, Cuerpo C). 
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Arturo Elena, el ilustrador contemporáneo de renombre mundial en la moda, se distingue 

por sus dibujos realizados  solo con marcadores de varios tamaños y colores. Hace un 

balance de luces y sombras a través de este material de ilustración típico en sus obras, 

produciendo personajes muy reales que definen sus ilustraciones. 

La técnica típica que utiliza en sus obras puede considerarse diferente, ya que implica 

aguar colores licuándolos con otras tintas que generen mayor brillo sobre las superficies 

opacas de trabajo. Las figuras alargadas de Elena cumplen el mismo papel de estilizar 

las siluetas para ofrecer una impresión de elegancia (Ver figura 32, Cuerpo C). 

Morris (2007) señala que Elena fue influenciado por el arte clásico y por el ilustrador de 

moda histórico René Gruau, quien se destaca en la ilustración de posguerra. También 

varía, siendo un ilustrador que elimina completamente las proporciones de la figura 

humana, dibujando figuras con piernas, brazos y cuellos extremadamente largos, 

brindándoles un aspecto de elegancia. Sus trabajos han sido publicados en las 

prestigiosas revistas de moda Elle y Cosmopolitan. 

Por otro lado, Morris (2007) describe a Peter Clark como un ilustrador de moda que se 

destaca por utilizar la técnica del collage. Esta consiste en la utilización de papeles viejos 

o nuevos, de diferentes tonalidades, texturas y estampados, que a veces combina con 

telas y otros materiales. 

Él trata de producir luces y sombras con los colores de los papeles en sus pinturas, y los 

mezcla con estampados o escritos para crear contornos y sombras (Ver figura 47, Cuerpo 

C). 

Del mismo modo, la artista e ilustradora textil Marie O'Connor utiliza la técnica del collage, 

tomando materiales de ilustración inusuales para cortar y pegar desde hojas, hilados, 

telas, botones hasta pequeños componentes electrónicos y piezas de cerámica. 

La segunda categoría consiste en ilustradores contemporáneos que fueron alentados a 

explorar el mundo de las nuevas tecnologías y las diversas herramientas que 

proporcionan para combinarlas con las técnicas tradicionales de ilustración. 
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En estos casos se pueden ver trabajos realizados a través del mundo digital, pero los 

resultados que obtienen son visualmente muy cercanos a los de la ilustración 

convencional gracias a los recursos que ofrece. 

Esto se atribuye, entre otros factores, a la amplia gama de lápices, pinceles y marcadores 

que presentan los programas. También herramientas como recorte, transparencia o 

superposición utilizadas en un collage se ven facilitadas gracias a las capas de trabajo.  

Rebecca Antoniou es una ilustradora que emplea esta técnica en sus creaciones.  

Antoniou es una diseñadora de moda que crea ilustraciones inspiradas en los 

movimientos Art Nouveau y el Constructivismo, combinando el programa digital 

Photoshop con lápices, papeles, fotografías, recortes de revistas y telas. 

Las figuras de Antoniou se distinguen por ser más reales, con cuerpos reales y fondos 

muy trabajados que se asemejan a la tendencia del Art Nouveau. Por otro lado, Cecilia 

Carlstedt, una ilustradora europea, produce dibujos utilizando materiales como tinta y 

lápiz y luego los fusiona en el software Illustrator y Photoshop con imágenes.  

Cuenta con un estilo experimental y una pasión por destacar los contrastes fuertes 

característicos de su trabajo (Ver figura 48, Cuerpo C). Artistas como Elizabeth Peyton, 

Luc Tuymans, Aubrey Beardsley y Gustav Klimt le generan inspiración para crear las 

ilustraciones (Morris, 2011). 

Luego de haber indagado sobre la evolución que tuvo el rubro de la ilustración de moda 

en el transcurso de los años, haber observado y analizado detalladamente los trabajos 

elaborados por los distintos ilustradores de moda que fueron seleccionados para llevar a 

cabo este capítulo, es momento de enfocar este PG en las características que presentan 

las ilustraciones.  

Es muy importante estudiar las técnicas para la ilustración, conocer los materiales y saber 

cómo aplicarlos para obtener una imagen adecuada. 
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Capítulo 4: Técnicas de ilustración tradicionales 

Un dibujo destinado a la moda debe representar y dar sentido a una idea. Esto 

generalmente se logra con uno o más de los siguientes tres componentes: establecer la 

silueta general del conjunto; articular las líneas de la plantilla de una prenda, y reflejar 

detalles de la prenda. 

Algunos dibujos pueden parecer espontáneos, pero todos deberían estar relacionados 

por el común denominador de la forma humana y su uso final. 

Existen diferentes técnicas manuales que pueden emplearse a la hora de ilustrar los 

figurines para representar las prendas de moda. Con los años, los ilustradores se han 

adaptado a los nuevos métodos de ilustración que se han desarrollado. 

Años más tarde, reaparecen las primeras técnicas y los ilustradores contemporáneos 

logran fusionarlas con técnicas actuales.  

 

4.1 Técnicas y materiales de ilustración manual 

El primer elemento de dibujo que se debe tomar en cuenta antes de seleccionar 

cualquiera de las técnicas tradicionales, es la variedad de papeles existentes para cada 

uno de los materiales que se utilizan en la ilustración. Según Hopkins (2010) hay una 

gran carta de papeles de diferentes grosores, tamaños y texturas. Hay papeles para 

materiales no solubles, los de dibujo que son los más comunes y funcionales para 

ilustraciones con lápices, rotuladores y hasta pasteles muy suaves.  El papel de calco es 

adecuado para traspasar las figuras con todo tipo de lápices y marcadores, y el más 

económico es el papel continuo o prensado, utilizado para bocetos rápidos con carbón, 

lápices y ceras.  

Por otro lado, existen los papeles especiales para los materiales solubles o que pueden 

llegar a traspasar las superficies. Como su nombre lo indica, los papeles de acuarela son 

útiles para acuarelas, pero también para productos como temperas, acrílicos y óleos.   

Los marcadores también tienen su propio papel que presenta un acabado que retiene 
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suficiente tinta y es inamovible. Existen además papeles para pasteles, que tienen una 

textura aterciopelada que puede brindar al ilustrador un buen acabado en su creación. 

Finalmente, se encuentra el papel multitécnica en el cual todas las técnicas 

convencionales de ilustración posibles pueden combinarse sin destruir el material que se 

está manejando. Los grafitos o lápices para dibujar son adecuados para hacer sombras y 

dibujar variedades de valor de línea. Los dibujos a rotulador requieren un enfoque más 

lineal que a menudo puede realzar la claridad de una idea de diseño, y un rotulador es 

espontáneo como un lápiz.  

En la moda, hacer una serie de bocetos rápidos o dibujos de proceso es bastante común 

para llegar a un concepto o propuesta de colección. Ayuda al diseñador a crear variantes 

del mismo concepto antes de tomar la decisión final de diseño, siendo así parte del 

proceso de elección y refinamiento. El proceso de selección y desarrollo de un proyecto 

consiste en intercalar ideas en las hojas de dibujo en alineación. Estas representan 

dibujos de conjuntos, que se expresan visualmente en una figura humana como una 

afirmación coherente para la propuesta de una colección.   

Las hojas de dibujo de alineación son más prácticas que los bocetos que son simples o 

inspiradores y generalmente son más fáciles de leer en el papel. El objetivo principal es 

ayudar con este planteamiento de serie visual y su armonización con las necesidades 

comerciales a formular series de prendas pret a porter. Por ello, no se justifica en la alta 

costura ni en la indumentaria nupcial, cuya representación es más individual.  

Los cuadernos de bocetos reflejan el almacén de conceptos, observaciones y 

pensamientos de un diseñador de moda. Este debería permitir al diseñador registrar y 

documentar una colección de ideas e inspiraciones acumuladas a lo largo del tiempo 

mediante contenido visual y escrito. Todos los sketchbooks evolucionan en respuesta a 

las cambiantes influencias y circunstancias. Para el diseñador, el verdadero valor de un 

cuaderno de bocetos está determinado por su utilidad para fomentar la reflexión sobre el 

proyecto en sí y para continuar con la siguiente etapa del proceso de diseño. 
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Se puede llegar a combinar lápices, fibras, acuarelas y hasta pinturas utilizando un 

mismo papel. La importancia está en saber elegir un papel sobre el cual las distintas 

técnicas y materiales puedan plasmarse perfectamente o bien no, generando una ruptura 

con el acabado de la técnica. Watanabe dice: “Entre todos los materiales, el más básico y 

fiable para el diseño de moda es la acuarela. Normalmente se necesita solo papel, 

lápices y acuarelas, pero se puede llegar a un mejor resultado combinando sus 

herramientas y materiales”. (2009, p.72).  

La acuarela es la técnica tradicional que ilustraba las figuras de moda de los años 20, que 

se presenta como tubo, paletas, dados, lápices o anilinas en una amplia gama de colores. 

Se requieren diferentes materiales para implementar esta técnica, tales como: pinceles 

de diferentes tamaños y grosores, lápiz de grafito, lápiz común, pinceles indelebles y se 

sugiere que sea un papel de acuarela especial con suficiente grosor y sin mucho alivio. Si 

el ilustrador decide usar otro papel que considere apropiado para la técnica de la 

acuarela, puede hacerlo siempre que el papel no esté dañado ni arrugado. Siempre se 

debe tener en cuenta cuando se usan materiales de ilustración a base de agua, que sean 

materiales que se sequen rápidamente y que, cuando estén secos, se puedan agregar 

otras capas de acuarela para producir superposiciones y efectos de transparencia. 

Lafuente (2005) describe en el libro Fashion Illustration que el proceso de la acuarela 

comienza con el dibujo de la figura con un lápiz suave, una vez que se establecen las 

líneas de dibujo, se humedece el papel y se comienzan a agregar los colores. Es 

recomendable comenzar con los tonos más claros del dibujo, como el cabello de la figura, 

continuar con los medios tonos y terminar con los más oscuros. De esta manera se podrá 

cubrir con los colores más oscuros los errores cometidos en las zonas claras. Al finalizar 

el proceso de acuarelas es muy común que algunos ilustradores opten por generar 

manchas grandes en el fondo para realzar la figura y sombrearlas para iluminar la 

ilustración.  
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Los años van pasando y las técnicas nuevas se popularizan entre los ilustradores de 

moda. La década de los 30 trajo consigo un nuevo material para la ilustración, la cera.  

Es un material perfecto para ilustraciones en donde se destaquen los maquillajes y 

peinados. Esta técnica permite al ilustrador combinar y difuminar varios colores, pero se 

debe tener cuidado ya que es difícil corregir el trazo que crea. Los expertos de esta 

técnica recomiendan que las ceras no sean duras, sino blandas y grasas. Los colores se 

difuminan con la punta de los dedos al final de la ilustración y se pueden corregir con un 

pincel o una cuchilla de afeitar para eliminar el exceso, aunque en algunos casos el uso 

de la cera color blanco funciona.  

Con este proceso, la representación de telas crea buenos efectos ilustrativos, 

particularmente en sedas, tejidos de punto y pieles (Lafuente, 2005). 

El uso de pasteles era una técnica muy popular en la década de 1950. Estos son muy 

similares a la cera, con la excepción de que después de aplicar los materiales no se 

desvanece porque la textura marcada puede desaparecer. En esta técnica, los materiales 

necesarios son: barras en colores pastel para diferentes colores, carbón de diferentes 

grosores, lápiz de grafito, lápiz blanco para iluminación, difuminador y algodón. Es 

aconsejable dividir las barras de pastel, como con las ceras, para un buen resultado de 

esta operación, para así obtener barras pequeñas con diferentes anchos y longitudes que 

faciliten su manejo en áreas muy grandes o muy pequeñas de la ilustración. 

Es muy común ponerla en uso para la representación de tejidos, texturas y fondos.  No 

debe descuidarse la etapa final de esta forma de ilustración, ya que dejan un residuo 

polvoriento que solo tocarla arruinaría la ilustración por completo. Los fijadores de dibujo 

se utilizan para esta última fase, que cumplen la función de cubrir la superficie como si 

fuera un barniz, fijando los materiales puestos. Años más tarde, las nuevas ilustraciones 

de los años 70 se caracterizaban por estar realizadas con rotuladores. Lafuente (2005) 

explica en su libro que los figurines de moda de esta década fueron primero dibujadas 

con lápiz y luego pintadas con marcadores. Una vez que la primera capa estaba seca, se 
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aplican las sombras y los pliegues de las prendas con los mismos marcadores. Éstos se 

presentan en diferentes grosores, los más finos son empleados en ilustraciones con 

muchos detalles, por ejemplo en prendas bordadas o tejidos estampados.Los medios y 

gruesos se usan para trazar líneas más sueltas de dibujo libre. Los rotuladores de punta 

pincel se utilizan para ilustrar prendas simplistas, con telas vaporosas, estampados e 

incluso transparencias. El material es utilizado también para la aplicación de color total en 

una prenda, una vez terminado se puede recurrir a lápices de colores brindando un mejor 

acabado.  

Cómo Lafuente señala, saber utilizar una paleta de colores es una etapa primordial, para 

que al momento de superponer las capas de rotuladores que generan que el dibujo tenga 

mayor profundidad con luces y sombras y sea más fácil al ilustrar. Más adelante se hace 

un desarrollo de la importancia de la teoría del color para la mejor comprensión de su 

uso. El siglo 21 se caracteriza por las ilustraciones de moda a lápiz. Los diversos 

materiales que ofrece esta técnica, como lápices duros y suaves, mina de grafito, carbón 

e incluso lápices de colores, permiten al ilustrador hacer que sus creaciones se vean 

reales. Este material de dibujo puede considerarse como el más primordial, ya que 

generalmente funciona como una base para dibujar. Si bien los ilustradores comienzan 

sus creaciones sin un boceto a lápiz, se considera un paso importante. 

Por último, hay lápices de colores que pueden o no ser acuarelables, no es 

recomendable que sean blandos. Estos pueden ser utilizados directamente sobre el papel 

en blanco o sobre líneas previamente trazadas con lápiz duro. Con el control de la 

cantidad de agua que se va a agregar al lápiz de acuarela, se resaltan las zonas del 

diseño del tejido, así como los pliegues, las sombras y las arrugas (Morris, p.117, 2007). 

Este material de dibujo pasó a ocupar de cierta forma el lugar de las acuarelas en 

pastillas mencionadas anteriormente. La facilidad que brinda este material es la de poder 

aplicar minuciosamente el color en cualquier lugar de la ilustración, algo que es posible 

gracias al formato de lápiz con una punta fina.       
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Los lápices son considerados por los diseñadores y estudiantes de moda como una de 

las herramientas de dibujo más versátiles y de uso común. Estos son nombrados de 

acuerdo con el grado de dureza de su mina y se suele trabajar con los que van desde el 

2H al 2B, pasando por el H y el HB. Cada grado ofrece una densidad y calidad de la línea 

diferentes. Los lápices de grado más duro son útiles para crear dibujos de líneas finas 

con detalles, mientras que los más suaves son ideales para dibujos expresivos con los 

que se puede añadir valores tonales. Los lápices son idóneos para la mayoría de los 

papeles y se pueden sujetar de muchas maneras; se pueden afilar y ajustar.   

El carboncillo es útil para dibujar de manera natural, es mucho más informal que trabajar 

con lápiz porque proporciona líneas más marcadas que no son fáciles de borrar. Es una 

buena técnica para soltarse y para dibujar en gran formato. El papel continuo o prensado 

es ideal para el carboncillo porque ayuda a iluminar las cualidades tonales más oscuras. 

Otro de los métodos de ilustración típicos discutidos en el libro de Morris (2007) es la 

pintura y la gouache, dentro de ésta se ubican las pinturas con acrílicos y al óleo, y los 

materiales que se utilizan en ambas son pinceles en distintos tamaños, agua para diluir y 

un soporte para pinturas aguadas. 

Se puede aplicar directamente desde el tubo de la pintura, o se puede disolver en agua. 

Los acrílicos y el aceite son técnicas que pueden crear efectos tridimensionales que dan 

valor a la representación de las texturas en la ilustración al proporcionar una consistencia 

pastosa.           

Por otro lado, están también las témperas, antiguamente conocidas como gouache y muy 

populares entre las técnicas elegidas por los ilustradores de moda. Es considerada un 

tipo de acuarela que al diluirse con pintura blanca se obtienen tonalidades opacas. Se 

utiliza principalmente en áreas donde se necesita un color uniforme.  

Finalizando con las técnicas solubles en agua, aparece la tinta. Esta es una técnica que 

puede realizarse de manera monocromática, y que con el transcurso de los años gracias 

al surgimiento de la tinta con diferentes tonalidades se abre la posibilidad de hacer 
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ilustraciones coloridas. Se trata de un material de ilustración que se emplea mucho en el 

rubro de la ilustración de moda. Las tintas pueden ser de dos tipos: impermeables o 

permeables. La primera se caracteriza por dar la posibilidad al ilustrador de trazar líneas 

que, al pasar por ejemplo acuarelas por encima, éstas no se distorsionan con el agua.  

La tinta negra de la India es la más adquirida por los ilustradores por sus diseños. 

Bolígrafos y pinceles son las herramientas para trabajar esta técnica, y los soportes 

deben ser papeles de dibujo adecuados para materiales diluidos (Knight, 2007).  

Como última se sitúa la técnica más libre de la ilustración de moda tradicional. Ésta 

permite que los ilustradores puedan combinar diferentes materiales en una misma 

ilustración y puedan también fusionarla con las técnicas anteriores.    

Hopkins afirma: “La palabra collage viene del francés collage que significa pegar. El 

collage fue un término utilizado originalmente por los artistas para designar la técnica y el 

proceso de ensamblar formas diferentes para crear un nuevo trabajo” (Hopkins, 2010, 

p.110). 

Es una técnica que atrae mucho interés debido a los materiales que se pueden utilizar, 

desde papeles de varios pesos y colores, fotos, hasta cintas, botones, telas, textiles y 

otros materiales inusuales que emergen de la imaginación del ilustrador. Tal cual define 

Hopkins, es considerada la única técnica que existe para realizar este proceso 

seleccionando distintos materiales y superponiéndolos creando una estética visual 

llamativa. Una característica de esta técnica es la de generar espacios tridimensionales 

gracias a la libre elección de objetos que se tiene.       

Cada ilustrador puede emplear en sus creaciones las técnicas que mayor inspiración le 

genere y sean más fáciles según sus aptitudes y conocimientos como ilustrador de moda. 

El material gráfico de moda basado en el collage trasciende y cambia la noción del ideal 

de moda a algo más abstracto de lo que un simple dibujo o fotografía puedan comunicar 

por sí mismos. 
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4.2 Teoría del color en la moda 

Con los años, las técnicas de color en la moda han evolucionado y han tenido una 

influencia directa en el estilo y la presentación visual de los dibujos de moda. La 

introducción de los marcadores en la década de 1960 refleja un cambio significativo hacia 

métodos más rápidos, más orientados al diseño que los materiales de artistas arraigados 

a la tradición. Los marcadores todavía tienen una gran influencia en los estilos y técnicas 

de dibujo de moda. Sin embargo, hoy, en el contexto del software de diseño, también se 

debe considerar la variedad de técnicas de color disponibles para diseñadores de moda y 

estudiantes de diseño.  

Las colecciones de moda y su visual merchandising están siempre diseñadas por el color 

de temporada. La idea de que el color puede tener un impacto dramático en las 

percepciones públicas y sus respuestas es un componente vital de la moda.  

Muchos diseñadores son conocidos por su uso audaz del color, mientras que otros 

diseñadores usan el color de una manera más distendida y agregan piezas específicas a 

sus colecciones. Las diferentes técnicas que se emplean para darle color a las 

ilustraciones de moda fueron cambiando con el transcurso de los años.  

Watanabe afirma: “No solo en moda, sino en todas las áreas del diseño, el color tiene una 

importancia vital. El color nos produce las impresiones más deprisa y con más intensidad 

que la forma” (2009, p.74). Así como Watanabe afirma, lo primero que llama la atención y 

que captan las personas al ver una prenda no son sus formas, su moldería, ni su 

confección, sino su color. El color es lo primero que entra en los ojos del espectador, 

luego el espectador pone su atención en las formas y la molería de las prendas. Una vez 

que la prenda capta la atención del espectador, el espectador continúa evaluando la 

terminación y el acabado, para que de esta manera se pueda relacionar la misma con su 

costo determinando si finalmente lo vale. La etapa de la elección de un color en 

combinación con otros o de una paleta de colores, cuando se trata de una colección de 
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indumentaria, es considerada una decisión artística que toman los diseñadores e 

ilustradores a la hora de plasmar sus ideas.  

Morris señala que los colores se dan de acuerdo con la estación del año en que se 

presenta la prenda. El color aparece como tendencia identificada por un grupo de 

profesionales a cargo de llevar a cabo un amplio análisis de mercado años antes del 

lanzamiento de la paleta o el color que será un fenómeno en las grandes ciudades de la 

moda y luego se exportará a todo el mundo.       

Johann Wolfgang fue un reconocido poeta alemán del siglo 18, su teoría del color rompió 

con la teoría ya desarrollada por Isaac Newton, quien descubrió el espectro producido por 

un prisma cuando se refleja una luz blanca.        

El segundo fue un colorista estadounidense del siglo 20 que logró descubrir a través de 

diversas investigaciones que el color debería consistir en tres características esenciales, 

tono, brillo y saturación, también conocido como intensidad.  

El tono es la característica que distingue un color de oro y permite la división en rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul, entre otros. El brillo denota la cantidad de luz y sombra que 

tiene un color y determina si es claro u oscuro.       

Cuando se habla de la intensidad de un color se está refiriendo a la fuerza y pureza que 

tiene. Cuando el ilustrador o artista utiliza materiales de ilustración manual, la intensidad 

de los pigmentos en sus ilustraciones puede ser reducida por medio del agua.  

Cuanto más puros e intensos sean los colores, más brillantes serán y de esta manera 

recibirán el nombre de colores saturados. Por otro lado, si el nivel de saturación es bajo, 

debido a la gran presencia del color gris, los colores serán borrosos y se conocerán como 

colores desaturados o insaturados. Wong recalca: “Un mismo tono, mediante la 

manipulación de su valor o de su intensidad, puede incluir una serie de más de veinte 

colores y siempre podrán introducirse transiciones adicionales entre ellos” (1999, p.33). 

Significa que se crea un nuevo color cuando se combina un color con otro u otros, lo 

mismo sucede cuando se agrega un color más o menos blanco y más o menos negro.  
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La elección e implementación del color es una decisión emocional, pero tiene un efecto 

transformador en un proyecto. Es una decisión artística elegir un color y agregarlo a un 

diseño, así como elegir combinarlo con otro color. El color también depende de la luz: si 

se ve bajo varias condiciones ópticas, se verá diferente.     

En la clasificación del círculo cromático en general, se puede describir la multitud de 

variaciones, tonos y colores disponibles hoy en día por procesos artificiales o naturales. 

El círculo cromático de color refleja visualmente los principios básicos de la teoría del 

color. Se divide en tres categorías: los colores primarios, los secundarios y los terciarios. 

Los tres colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Dichos colores pueden 

conocerse como los colores de base, ya que se utilizan para producir todos los demás 

colores y se colocan a distancias similares entre sí en el círculo cromático (Ver figura 49, 

Cuerpo C). 

La combinación de dos colores primarios produce tres colores secundarios: rojo, verde y 

violeta, todos colocados en el círculo cromático de color a la misma distancia entre sí. Los 

seis colores terciarios restantes se derivan de una combinación de colores primarios 

adyacentes con un color secundario: rojo-naranja y rojo-violeta; amarillo-verde y amarillo-

naranja; azul-verde y azul-violeta.       

Además, los colores se pueden clasificar en fríos (rojo, azul y violeta) y los calientes (rojo, 

naranja y verde. Cuando se mezclan los colores, los luminosos se consiguen añadiendo 

blanco, mientras que los apagados surgen al añadir negro. Por otro lado, es importante 

conocer las combinaciones de colores existentes al agregar color a las ilustraciones. 

Según Hopkins (2010) existen tres tipos, la combinación de color, la monocromática, la 

análoga y la combinación de colores complementarios. La mezcla monocromática es 

cuando se elige usar un solo color en toda la imagen, pero sus tonalidades se aplican en 

blanco o negro en variación.      

Esto quiere decir, que se utiliza un solo color mezclado con pigmento blanco para obtener 

un tono más iluminado o con pigmento negro si lo que se quiere es conseguir un tono 
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más oscuro. La segunda combinación es la análoga, se destaca por utilizar un color 

acompañado de sus colores adyacentes.      

Habiendo visto previamente cómo se producen los colores del círculo cromático y cuáles 

son sus adyacentes, se podrá realizar la combinación análoga adecuada. Si se decide 

utilizar el color rojo, éste se deberá combinar con el naranja y el violeta que son sus 

colores adyacentes.          

Finalmente, la tercera combinación es la que se logra al mezclar colores 

complementarios como se muestra en el círculo cromático. La característica de esta 

última combinación de colores es dar luminosidad a la ilustración. Hay dos opciones, una 

es el uso de dos colores complementarios como el azul y el naranja.    

La segunda posibilidad es usar tres colores que en la ilustración parezcan 

complementarse entre sí, por ejemplo, se usa el color azul y los colores adyacentes del 

naranja, que es su color complementario. azul, el naranja-amarillo y el rojo-anaranjado 

serían la paleta de colores en este ejemplo.       

Al estudiar y reconocer las técnicas de representación manual y las diferentes formas de 

mezclar los colores en una ilustración, es posible seleccionar y aplicar los colores en el 

dibujo. Cuando se trata de dibujos personales, el ilustrador es libre de elegir colores y no 

es así cuando se trata de una serie de prendas ilustradas bajo un tema inspirador.   

En este último caso, es el diseñador quien decide los colores utilizados en su colección y 

debe determinar si se deben usar los conceptos de color establecidos en este capítulo del 

PG.  

 

4.3 Representar el tejido 

Para cualquier diseñador de moda o ilustrador, la capacidad de dibujar un tejido de 

manera convincente es una habilidad muy útil. A los estudiantes de moda a menudo se 

les enseña como una forma de expandir sus habilidades de dibujo y conocimiento de 

textiles. Generalmente, se refiere a este proceso como representación del tejido.  
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Existen diferentes tipos de textiles para dibujar, y no todos tienen superficies texturizadas 

y con motivos. Deben analizarse las características, las propiedades y el peso de un 

tejido para evaluar si tendrá caída en el cuerpo o si estructurado.     

El boceto de un diseñador o un dibujo lineal para la moda debe transmitir la interpretación 

de la tela o tejido elegido. El método de representación puede ser algo más fluido e 

interpretativo en ilustraciones más artísticas. 

La mejor manera de comenzar es copiar una muestra de tejido real y esto implica un 

análisis y evaluación exhaustivo del tejido antes de comenzar el proceso de dibujo. La 

selección de la técnica aplicada es crucial, para llevarlo a cabo, lo mejor es dibujar a la 

misma escala del tejido. Luego cuando se aplica a un dibujo figurativo, se deberá tener 

en cuenta la escala.          

Los tejidos se pueden dividir en categorías para facilitar el proceso: lanosos y con textura, 

brillantes, muy finos o vaporosos, de punto, y estampados. Los Ianosos y con textura 

pueden ser franelas, gabardinas, tejidos para trajes, lana, tweeds y crepes. Normalmente 

opacos, estos tejidos se usan en las colecciones de otoño-invierno. Se puede aplicar una 

capa base de color con gouache, y con lápices de colores o con un pincel ligeramente 

seco se puede crear la textura deseada. 

Los tweeds se pueden crear imitando un ligamento de sarga insertando tramas cruzadas 

y salpicaduras. Las cuadros escoceses de lana generalmente se crean por capas, a partir 

de una base de color creada como una superficie y luego con bandas de color aplicadas 

para representar la trama y la urdimbre. Generalmente se agregan capas más oscuras 

con líneas más delgadas dibujadas con lápiz hacia el final, particularmente para colores 

más claros.   

Como establece Watanabe (2009), en general los materiales de las prendas de otoño e 

invierno se dibujan con colores suaves para dar sensación de calidez.   

También se debe tener en cuenta la variedad de pieles. Estas se dividen en brillantes y 

mates, y las de pelo son largas o cortas. 
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Las telas brillantes, por otro lado, reflejan la luz y pueden ser superficies suaves o tener 

un efecto. Con una mezcla de valores tonales oscuros, se pueden crear telas brillantes 

como tafetán, charmeuse y el satén. Donde la luz tiene efectos más pronunciados en la 

superficie del tejido, a veces es efectivo dejar espacios en blanco. Esto se aplica a tejidos 

claros o blancos, como los usados para trajes de fiesta o de boda.    

Los marcadores, las pinturas a base de agua y las tintas chinas son técnicas útiles para 

representar tejidos brillantes y se pueden usar lápices de colores para matizar los 

detalles.  

Morris distingue tres tipos de este tipo de textiles. Primero están los tejidos reflectantes 

como el tafetán, el satén, las pieles, terciopelos y velours.   

Luego las telas decorativas bordadas con cristales, cuentas y lentejuelas, y luego la piel 

de reptil y los estampados de brocado. La característica esencial son las luces reflejadas 

en las prendas de la ilustración, y es muy importante que el ilustrador sepa dónde 

ubicarlas. Los tejidos generalmente se representan en tres tonos de sombras. El más 

oscuro se coloca en los pliegues de las prendas, y en las sombras que se generan, el 

tono medio es para el color general de la tela y el más oscuro, casi blanco, para las 

iluminaciones y reflejos. Además, se puede crear una figura bidimensional con 

profundidades a través de las iluminaciones, se agregan a las partes sobresalientes del 

cuerpo como la cabeza, los brazos y las piernas.       

Los tejidos muy finos o vaporosos, como son el chiffon, el georgette o el voile se 

distinguen por su transparencia, lo que permite la visibilidad de las partes del cuerpo a 

través del tejido. Es un desafío representar estos tejidos porque puede haber varios 

valores de color dependiendo de si el tejido está compuesto de capas o si se usa 

directamente en el cuerpo.  La apariencia general debe ser de toques suaves sin bordes 

marcados, dibujados utilizando técnicas como marcadores, pasteles de tiza mezclables o 

acuarelas.  
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Es posible combinar lápices de colores o tizas con otras técnicas para crear efectos de 

transparencia.  

Para este tipo de textiles, los ilustradores de moda suelen utilizar la técnica de la 

acuarela. Para crear la fluidez de las telas finas, las líneas de pintura deben ser muy 

delicadas, mientras que para los textiles rígidos debe ser muy obvio que cae y se ilumina 

de manera diferente. Aquellas zonas en donde el textil no hace contacto con la piel, va a 

tener una tonalidad muy clara. Mientras que las zonas donde la prenda está en contacto 

con el cuerpo va ser más oscura.  

De igual manera el ilustrador a la hora de crear debe saber proyectar en su mente una luz 

imaginaria que ilumine al figurín, así se tendrá muy en claro las zonas en las que habrá 

luces y sombras. Para representar superficies con estructura y textura, los tejidos de 

punto se pueden dibujar y se distinguen por tener bordes ribeteados o efecto de cable. 

Una capa de color base en gouache o un marcador es eficiente, el recorrido del hilo 

también se puede expresar mediante un efecto de pincel seco.  

También se incluyen en esta categoría los suéteres de punto, que pueden parecer más 

fluidos. con capas de tono, esto se puede interpretar. Finalmente, la representación de 

telas de moda con motivos y estampados proporciona la capacidad de utilizar diferentes 

técnicas de color para lograr un cierto efecto y la calidad del material base.   

Los estampados aportan grandes efectos visuales a un look cuando se aplica en un 

dibujo destinado a la moda y se han de estudiar detenidamente. El rapport (es decir, la 

repetición del motivo) y la escala del estampado son los aspectos más críticos a 

considerar.  

La mayoría de los estampados de moda están destinados a ser reproducidos, por lo que 

deben estar a escala de la figura humana.  

Representar un estampado en un dibujo figurativo en una ilustración requiere tener en 

cuenta Ia calidad de la línea con relación a Ia comprensión de Ia prenda. 
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Según cambie la superficie del tejido, el estampado también cambiará. Un círculo 

perfecto se convierte en ovalo cuando la tela se enrolla o se dobla. Asimismo, debe 

dibujarse teniendo en cuenta los patrones de papel de la prenda. Los estampados se 

crean mediante impresión del tejido, y hay muchos estilos. Suelen utilizarse rotuladores y 

acuarelas para las zonas en que los colores se solapan. 
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e la Representación de Moda 

Las numerosas técnicas y métodos de ilustración de moda se anunciarán en este 

capítulo, que van de la mano con la llegada de programas virtuales e ilustradores 

contemporáneos. La historia de la ilustración de la moda contemporánea comienza, con 

el advenimiento del software computarizado a fines de la década de 1980, abriendo una 

amplia posibilidad para que los nuevos ilustradores produzcan ilustraciones innovadoras. 

Dos de ellos serán analizados, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator, los más utilizados 

para representar figuras de moda. Además, dentro de este capítulo se realizará una 

revisión de la imagen y el color digital en comparación con la teoría del color utilizada en 

la ilustración manual. Cabe señalar que si bien las ilustraciones digitales de moda tienen 

un aspecto diferente de las ilustraciones manuales, esto no significa que la imaginación u 

originalidad de las ilustraciones manuales sea inferior. 

 

 5.1. Innovaciones tecnológicas 

En términos de representación digital, el advenimiento de la computadora personal en los 

años 80 puede considerarse el nacimiento de la herramienta más útil, en lo que concierne 

a la ilustración digital. Ha habido computadoras centrales desde la década de 1950, pero 

las computadoras personales a un precio asequible han permitido que los ilustradores 

exploren un mundo de posibilidades. Sin embargo, los artistas digitales emergentes 

tendrían que esperar para reemplazar esas máquinas de escasa potencia por las rápidas 

computadoras portátiles actuales con una amplia gama de colores.                         

En cuanto a los periféricos de salida, la introducción del teclado, gracias a Apple 

Macintosh, fue otro hito en la industria de las computadoras personales en 1984. Las 

tabletas gráficas tardaron mucho en pasar de ser un instrumento profesional a uno de uso 

general, sin duda porque no todos, incluso hoy, usan una tableta gráfica; Esto retrasa en 

gran medida el ciclo de democratización de esta herramienta.    
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Los escáneres de mesa, otra entrada periférica importante para los ilustradores de moda, 

comenzaron a ser asequibles a principios de la década de 1990, haciendo posible que un 

artista digitalice sus creaciones libremente.             

Actualmente, los diversos sistemas de ilustración digital están equipados con una amplia 

gama de herramientas, paletas de colores, texturas, gradaciones e incluso motivos que 

se pueden utilizar de forma individual y creativa en las ilustraciones.             

La ventaja, a diferencia de las técnicas tradicionales manuales, es que se puede volver a 

las primeras etapas de la ilustración sin terminar perdiéndola o comenzar desde cero 

gracias a los programas virtuales. Estos sistemas de ilustración computarizados han 

hecho posible que los ilustradores y diseñadores de moda tengan la libertad de crear 

ilustraciones únicas, imaginativas y creativas. La combinación de técnicas a mano alzada 

y sistemas de software agrega valor a los diseños y permite combinar imágenes basadas 

en la web con imágenes propias dibujadas a lápiz o cualquier otro material de ilustración. 

Los programas informáticos más comunes y utilizados en el rubro de la moda son 

aquellos que pertenecen a Adobe Creative Suite. Se trata de un grupo de programas 

digitales y profesionales como Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat, entre otros, que 

contiene en cada uno de ellos diferentes herramientas y materiales para trabajar. La 

existencia de estos programas está estrechamente asociada con la aparición de 

computadoras que pueden portar este tipo de tecnología. Según Guerrero, el software 

más requerido es Photoshop e Illustrator, que son utilizados por la mayoría de los 

ilustradores y diseñadores al crear sus ilustraciones.        

Muchos de ellos hacen sus creaciones incorporando ambos métodos, primero dibujando 

una figura simple con materiales de dibujo tradicionales como lápices, pinceles o fibras, y 

terminando a través de estos programas virtuales agregando colores y otros detalles.   

Por otro lado, hay quienes tienen mayor conocimiento de los programas y toman la 

decisión desde el primer nivel, el boceto, de hacer sus ilustraciones. Aunque hay un gran 

número de ilustradores que utilizan tecnologías virtuales, no necesitan las herramientas 
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básicas de la ilustración.                   

La ilustración de moda digital ofrece una amplia variedad de técnicas y herramientas para 

ilustradores y diseñadores de moda, dándole una mayor libertad para usarlas. Por lo 

tanto, se puede decir que tanto la ilustración digital como la manual están en el mismo 

nivel, independientemente del progreso en la tecnología de los programas digitales.        

A través de programas computarizados existe la posibilidad de cambiar las imágenes que 

se ilustran sin modificar todos sus aspectos, esto es posible gracias a la división de capas 

que cada componente de la ilustración tiene. Por otro lado, se pueden guardar en el 

escritorio o en un pen drive y también se pueden enviar por correo electrónico al hacer 

archivos escaneados.  La ilustración de moda ha recobrado, recientemente impulso e 

interés por parte de ilustradores, editores, lectores y empresas del mundo de la moda. 

Este interés proviene de la democratización del software de manipulación de imágenes 

como Adobe Photoshop e Illustrator, así como de la proliferación de nuevas plataformas 

que un artista creativo puede encontrar.         

A medida que algunas dimensiones de los medios de comunicación han crecido en 

tamaño y ubicuidad, la demanda de contenido visual también ha aumentado. La escena 

de la ilustración de moda ha sido revitalizada por ávidos clientes. El aumento en la 

usabilidad, velocidad y potencia de la computadora fue otro factor importante para hacer 

que la ilustración de moda electrónica sea más disponible e intuitiva. 

 

5. 2 La imagen digital                 

Los continuos avances de los programas informáticos han permitido redefinir la ilustración 

de moda junto con las técnicas tradicionales de dibujo a mano alzada. Hoy, en un estilo 

de dibujo contemporáneo, la mayoría de los diseñadores e ilustradores de moda 

combinan ambos estilos.                  

En los últimos años, en el campo de la ilustración de moda, las computadoras se han 

vuelto cada vez más populares. Actualmente hay varios programas de software artístico 
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disponibles en el mercado que ayudan a dibujar, editar imágenes y modificar fotografías. 

Adobe Photoshop y Adobe Illustrator son los más conocidos y utilizados. En diferentes 

aplicaciones de mapas de bits (ráster) y gráficos vectoriales, se definen el color digital, la 

representación y el collage. Estos incluyen escanear y retocar bocetos a mano alzada, 

así como hacer dibujos digitales. Dichas técnicas pueden utilizarse en la ilustración de 

moda o usarse para mejorar el color de dibujos planos.              

Escanear un dibujo o una ilustración a mano es una forma eficiente de crear imágenes 

digitales para la moda a medida que se convierten en objetos editables que se pueden 

retocar. Es posible cambiar el tamaño o mejorar el material gráfico y almacenarlo 

digitalmente, además de aplicar varios efectos a través de las herramientas del programa 

informático. Hay dos tipos de imágenes digitales, imágenes rásterizadas a menudo 

conocidas como mapas de bits y las imágenes vectoriales. Las imágenes de mapa de bits 

consisten en pequeños cuadrados de color conocidos como píxeles. Las fotografías, 

imágenes escaneadas y elementos gráficos producidos en programas de pintura son el 

mejor ejemplo de este tipo de imágenes.                  

El tipo de herramientas que el software digital otorga al campo de la ilustración 

proporciona infinitas figuras, formas y cuerpos. Esto facilita que el ilustrador y el 

diseñador construyan una ilustración paso a paso de trazos rectos o curvos que pueden 

ajustarse y adaptarse.               

Como se mencionó anteriormente, es muy popular que se usen modelos o bocetos 

anteriores hechos a mano y luego escanearlos y utilizarlos como guía para dibujar las 

líneas que forman una imagen vectorizada. Conlleva tiempo aprender a usar los 

softwares digitales, pero al usarlo continuamente, el ilustrador puede practicar y descubrir 

nuevas técnicas para su administración ideal.                           

Al comprender las diferencias entre los tipos de imágenes que se pueden producir en los 

sistemas computarizados, es la elección del ilustrador o diseñador, dependiendo de su 

habilidad y manejo, qué tipo de imagen elegir para generar sus ilustraciones específicas y 
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diferenciadas.                  

Casi desde su inicio, Photoshop se ha convertido en el estándar mundial para el retoque 

fotográfico, pero también se usa comúnmente en muchos campos del diseño y la 

fotografía, como diseño web, creación de imágenes de mapa de bits, modelado digital, 

fotocomposición, edición y gráficos de video. y, en general, en cualquier operación que 

implique procesamiento de imágenes digitales (Guerrero, 2009, p.55). En su libro, 

describe que Photoshop es un software de computadora que solo comenzó con la edición 

de fotos. Con los años y con el avance de la tecnología, ha sido posible adaptar el 

programa para trabajar con todo tipo de imágenes, hacer diseños de páginas web, editar 

fotos, y crear collage de diferentes imágenes, entre otros.               

La pintura digital utiliza métodos digitales para imitar las técnicas tradicionales. Las 

ilustraciones de pintura digital se crean completamente en la computadora y el proceso 

no es lineal, a diferencia de la pintura tradicional, pero la ilustración se puede volver a 

editar sin sacrificar los pasos anteriores.               

Este capítulo final cubre la pintura digital tanto en Photoshop como en Illustrator; cada 

programa tiene maneras diferentes de tratar este proceso. En illustrator se puede aplicar 

el pincel a cualquier objeto o segmento y cambiarlo al instante. Photoshop usa los 

pinceles de manera más directa y en cierta manera es más cercano a la pintura 

tradicional. Así como en la pintura tradicional el pintor utilizaba un modelo que 

representar, la pintura digital también utiliza modelos. Sin embargo, estos existen más en 

función de la inspiración y de las proporciones, que como una guía para el trazado.        

Al crear imágenes y gráficos, se considera importante tener en cuenta las diferencias que 

existen en la ilustración digital entre la pintura y el dibujo.             

Una vez que se aplica la pintura a las imágenes digitales, se agrega color a cada uno de 

los píxeles que la forman, y esta capa no se puede mover a otra región del lienzo en la 

que funciona, independientemente de la técnica de pintura que se haya utilizado.         

Las figuras, ya sean esbozos o están totalmente elaboradas con técnicas manuales, 
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pueden digitalizarse y transferirse a una computadora a través de un escáner, desde allí 

se abren como un archivo de Photoshop y comienzan a hacerse las modificaciones 

requeridas. La herramienta interactiva de Calco que ofrece el software se utiliza para 

transformar una imagen rásterizada que se ha escaneado en una imagen vectorial.         

El manejo de la aplicación de color también ha mejorado con los años, hoy en día el 

software permite agregar colores con diferentes características como degradaciones de 

color y transparencias, proporcionando al diseñador un buen control de color al retratar 

las diferentes telas en la ropa (Tallon, 2008).          

Cuando una imagen digital se amplía con un gran porcentaje de aumento, se pueden ver 

los pequeños píxeles que forman la imagen, por lo que es muy importante que las 

imágenes utilizadas para las ilustraciones digitales sean de muy buena calidad y alta 

resolución, se recomienda 300 dpi para evitar estos problemas habituales.            

La cantidad de píxeles que tiene una imagen es lo que determina la resolución de la 

imagen y, por tanto, define su valor. Cuanto mayor sea el número de píxeles en la 

imagen, más espacio ocupará el disco duro de la computadora, es decir, más pesado 

será el archivo.               

Según Tallon (2008), una imagen vectorial está formada por líneas curvas o rectas o 

caminos que se pueden ser cerrados o abiertos. Las líneas que crean una imagen o 

figura se conocen como contorno, y cuando se decide aplicar color dentro de los caminos 

abiertos o cerrados, se lo conoce como relleno.               

En grosores, tamaños y colores rellenos, se pueden cambiar tanto las formas como el 

contorno de una figura. Los programas digitales también permiten desplazarse, girar, 

reflejar y hacer muchos más ajustes.          

Cuando se habla de trazados cerrados, una o más líneas curvas comienzan y terminan 

en un punto anclado. Por el contrario, cuando las líneas rectas y curvas comienzan en un 

punto de anclado y terminan en un punto diferente, son trazados abiertos. Estos puntos 

de anclaje pueden constar de dos tipos, puntos de vértice o puntos blandos. Los puntos 
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de vértices son los que pueden cambiar la trayectoria de las líneas y los puntos 

suavizados cumplen la función de conectar las líneas con una curva para proceder con la 

figura (Guerrero, 2009).                  

En su libro, Guerrero (2009) explica los pasos a seguir para trabajar a través del software 

una figura creada con técnicas manuales. El primer movimiento es mover la figura a un 

nuevo fondo para luego agregarle valor. La herramienta de selección automática o la 

varita mágica es la herramienta más adecuada para esta etapa de edición. Puede elegir 

una imagen de fondo descargada de la red una vez que se recorte la figura o puede ser 

una propia ilustración. Cuanto mayor sea la producción personal de la ilustración, mayor 

será el valor que obtenga. Si la versión está hecha de una figura escaneada incolora, 

puede ser pintada por las diversas herramientas que ofrece el software.                  

Usando las diferentes paletas de pinceles y caminos que se muestran en una variedad de 

formas y grosores, la representación de la tela se puede lograr a través del software. Otro 

de los programas que pertenecen al grupo de Adobe Creative Suite es Adobe Illustrator. 

Se trata de uno de los programas digitales, que junto con Adobe Photoshop, son los más 

utilizados en el rubro de la moda. Los ilustradores trabajan más comúnmente en este 

último ya que presenta una gama de herramientas para la vectorización de imágenes.  

Guerrero (2009) ofrece pautas para el uso efectivo de Illustrator en su libro. El primer 

paso es trazar el contorno de una figura o figura vestida que se puede tomar de una 

imagen descargada de Internet o de una figura creada usando técnicas de ilustración 

manual. Una de las herramientas más comunes para la ilustración digital es la 

herramienta de lápiz. El objetivo principal es hacer que el ilustrador produzca bocetos y 

figuras simples que se vean tan naturales como una ilustración creada manualmente.      

El software puede controlar el dibujo del lápiz, la sensibilidad de la herramienta se puede 

cambiar para manejar mejor el mouse o el dibujo, y otros pueden hacer un mejor trabajo 

utilizando tabletas gráficas que se conectan a las computadoras a través de un puerto 

USB .                   
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Finalmente, la representación de las telas se puede hacer ya que existen herramientas 

para producir transparencias, superposiciones o estampados creados digitalmente, y para 

darle un aspecto más realista, se puede agregar un juego de luces y sombras. sin 

embargo, después de imprimir la ilustración y usar lápices de colores y otras 

herramientas, esta última etapa de la ilustración se puede aplicar manualmente. 

 

5.3 El color digital             

Cuando se trata de los colores aplicados a la ilustración de moda, los programas digitales 

se diferencian de la ilustración manual a través de los diferentes materiales artísticos. 

Hopkins (2010) señala que el color digital se encuentra regido por dos modelos distintos, 

el RGB y el CMYK. El primer modelo de color digital presenta la combinación de los tres 

colores primarios para el resto de los colores que se producirán. Tal cual sus siglas lo 

indican en inglés Red, Green y Blue, es decir rojo, verde y azul. Esto está presente en 

varios dispositivos electrónicos, incluidas cámaras digitales, computadoras y escáneres. 

Con este método, el objetivo es representar un variedad de imágenes en sistemas 

electrónicos y, a diferencia del modelo CMYK, el trabajo es más simple y más 

conveniente para mostrar estas imágenes en la pantalla. Una vez obtenidas las imágenes 

o figuras ilustradas con sus colores, debe ser convertida al segundo modelo de color 

digital y de esta manera poder ser impresas. CMYK es la variación de los colores Cian, 

Magenta, Yellow y Black, es decir, cian, magenta, amarillo y negro, utilizados por las 

impresoras. Para lograr un resultado más preciso de los colores utilizados en la 

ilustración, las imágenes producidas en el modelo RGB deben convertirse al modelo 

CMYK. Los modelos de color se utilizan para describir los colores que vemos y con los 

que trabajamos en los gráficos digitales. Cada plantilla de color, como RGB (rojo, verde, 

azul) CMYK (cian, magenta, amarillo, negro) o HSB (tono, saturación, brillo), es un 

método diferente de representación y clasificación del color (2009, Guerrero, p.48).   
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Como señala Guerrero, los últimos modelos de color digital están formados por valores 

numéricos que representan el espectro visible de cada color.  Según Guerrero cuando se 

habla del espacio de color en un modelo, se trata de las variantes que tienen las gamas 

de cada uno de los colores existentes. Cada dispositivo electrónico que produce una 

imagen tiene su propio espacio de color y, por lo tanto, la gama de colores que mostrará 

será diferente al de los otros dispositivos. Se mencionó anteriormente que las imágenes 

en RGB deben ser reemplazadas por CMYK, porque los colores que se ven en la pantalla 

de una computadora y los colores impresos en papel no son los mismos, ya que los 

rangos de color que operan los modelos de color digital son diferentes.                 Por lo 

tanto, siempre se recomienda traspasarlos para evitar problemas con la impresión. Por 

otra parte no está de más recalcar que el entorno que rodea al ilustrador a la hora de 

aplicar el color en sus creaciones puede perjudicarlo cuando se estén eligiendo las 

paletas de color. Es mejor tener colores e iluminación bien controlados en el entorno de 

trabajo. Guerrero afirma: “Las características de color de la luz solar cambian a lo largo 

del día y alteran la visualización de los colores en la pantalla, por lo que es recomendable 

mantener las persianas cerradas o trabajar en una habitación sin ventanas” (2009, p.48). 

Con esta afirmación, se quiere dejar que el entorno circundante es muy útil. Con el paso 

de las horas, las características de la luz del día serán diferentes, lo que significa que 

físicamente no se aplicará el mismo tono a las diez de la mañana si se vuelve a ver a las 

cinco de la tarde. Los colores van a cambiar. Guerrero (2009) explica que existen los 

sistemas de gestión del color. Estos sistemas cumplen la función de interpretar los 

colores de tipo RGB y convertirlos a CMYK con la mayor exactitud posible y para que el 

sistema pueda cumplir dicha función, utiliza los perfiles de colores. Cuando se está 

hablando de un perfil de color digital, se está refiriendo a la descripción matemática del 

espacio que tiene cada uno de los colores en un dispositivo electrónico. Un sistema de 

gestión del color (CMS – Color Management System) compara el espacio de color en el 

que se ha creado un color con el espacio de color en el que se imprimirá y realiza los 
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cambios necesarios para representar el color en diferentes dispositivos de la manera más 

uniforme posible (Guerrero, 2009, p.51). En última instancia, la cantidad de colores 

preestablecidos proporcionados por varias aplicaciones digitales se puede resaltar como 

el factor clave al contrastar la teoría del color en la ilustración de moda tradicional. La 

simplicidad con la que se producen los colores de las paletas para reducir los valores y 

saturación de cada uno de los colores permite que los colores se agreguen más rápido a 

las ilustraciones digitalizadas. Además, se pueden tomar muestras de colores que sean 

apropiadas de otras imágenes a través del método de conteo de gotas para agregarlas a 

la paleta de colores personalizada. Pero los riesgos siempre están presentes, el ilustrador 

debe tener mucho cuidado al elegir los colores y tener en cuenta los cambios de color 

que pueden ocurrir al transferir archivos de una máquina a una impresora.                                 

 

5.4 El Futuro de la Representación               

Las ilustraciones mixtas combinan bocetos a mano alzada, imágenes e ilustraciones 

vectoriales creadas por Photoshop o Illustrator. Al igual que con la ilustración fotográfica, 

este tipo de ilustración ha evolucionado con los últimos desarrollos de software. El 

tamaño de las memorias y los discos duros permite al ilustrador virtual, que está 

trabajando con una computadora portátil de rango medio, crear contenido que no hace 

mucho requería un equipo profesional de gama alta. El auge de la ilustración de 

moda mixta surge debido a que las herramientas digitales son ahora asequibles y 

accesibles para el mercado masivo. Estas herramientas como la tableta, tiene infinitas 

combinaciones y variaciones en lo artístico, como fotografía con dibujo a mano alzada, 

collage digital de diferentes medios, ilustración a mano alzada con elementos 

fotográficos, gráficos vectoriales con bocetos y otros.              

Las habilidades técnicas necesarias para producir ilustraciones mixtas reflejan la gran 

variedad de estilos y varían de la más simple a la más avanzada.         



 

95 

Actualmente estamos experimentando el renacimiento de una ilustración de moda que 

adquiere los medios artísticos más innovadores al tiempo que conserva la riqueza y el 

alcance heredados de la antigüedad. Los ilustradores actuales utilizan diversos estilos y 

técnicas para dibujar ropa y rostros contemporáneos que representan una vasta tradición 

pictórica.             

Cuando el fotógrafo y su estilista, capaces de capturar todo el realismo de una escena 

con la lente de la cámara, desplazaron la ilustración de moda de las portadas de revistas 

a mediados del siglo pasado, el ilustrador se vio obligado a quedarse en un segundo 

plano.                        

La disciplina de la ilustración resurge cuando, en la década de 1990, los dibujos pseudo-

realistas de los artistas británicos Jason Brooks y Jasper Goodall comenzaron a aparecer 

en revistas como Vogue, Giant, Arena y Visionaire, entre otras, lo que provocó un revuelo 

(Ver figura 50, Cuerpo C).  Esos nuevos ilustradores estaban autorizados para producir 

imágenes del estilo de vida contemporáneo utilizando técnicas que parecían muy 

originales y habían sido descuidadas por una eternidad.                                                  

Las ilustraciones son cada vez más buscadas y se proclaman como valiosas obras de 

arte coleccionables, llenando el espacio ocupado anteriormente por láminas de moda. 

Ahora que las fronteras se han desvanecido entre las diferentes disciplinas como las 

bellas artes y el diseño, los artistas pueden experimentar con técnicas a las que habían 

tenido acceso.                      

La convergencia entre las disciplinas orientadas a la impresión y los métodos digitales les 

ha ayudado a encontrar una nueva fórmula para expresar la moda y crear un nuevo 

lenguaje.                                                      

La implementación de software avanzado ha puesto muchas más herramientas en manos 

del ilustrador, lo que ha dado lugar a un avance en los estilos y técnicas utilizados que 

pueden considerarse tan significativos como el que condujo a la introducción de cámaras 

y cine en ese momento. 
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Es importante destacar la popularidad significativa y creciente de las páginas web y blogs 

que distribuyen y muestran dibujos e ilustraciones de moda a través de la fotografía y 

otras imágenes de moda relacionadas. 

Tales formatos digitales han ampliado el alcance de los dibujos de moda y los modelos 

de presentación a una audiencia global, así como la asimilación de una mezcla cultural 

digital que es accesible y sensible a los diferentes estilos de dibujo de moda que existen 

en la actualidad. 

Los estudiantes de moda lo utilizan como una red para promover su trabajo a través de 

foros en línea y galerías visuales. Tales innovaciones están en línea con los avances en 

el software de computadora digital y enfatizan que los bocetos de moda se ven con 

frecuencia a través de una pantalla además de ser publicados en otros medios en 

formato papel.  

Según Hopkins el impacto continuo de las técnicas electrónicas y las presentaciones de 

dibujos de estilo probablemente seguirá siendo fuerte. La tecnología gráfica, los 

escáneres y las cámaras digitales se están volviendo cada vez más sofisticadas, y un 

número creciente de ilustradores y diseñadores exitosos utilizan técnicas digitales 

exclusivamente o las combinan con técnicas de representación a mano alzada (Hopkins, 

2010, p.154). 

El autor recalca que la moda tiene que ver con desarrollar una imagen y captar la 

tendencia y el espíritu de una época y por ello la exhibición en línea de dibujos de moda 

tiene un gran impacto en la cultura popular. 

Tanto el avance de la fotografía digital como el crecimiento de los sitios web de moda, a 

través de varios canales digitales, han aumentado la visibilidad de las ilustraciones de 

moda. 

Esto incluye la presentación de dibujos y material gráfico mediante plataformas por 

pantalla, más que por impresión.  
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Hoy en día, los ilustradores de moda, los diseñadores y los estudiantes han popularizado 

la Web mostrando ejemplos de su trabajo, en páginas web, foros y galerías de fotos. 

Sin embargo, los métodos digitales no pueden transmitir algunos de los elementos 

humanos táctiles de una obra gráfica a mano alzada. 

La globalización ha alcanzado todos los campos del diseño. Gracias, a su arte el 

ilustrador presenta estos elementos al espectador de una forma más agradable. Estos 

innovadores inspiran a través de su forma personal de expresión y están a la vanguardia 

que dicta las nuevas tendencias. 
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación recorre la historia de la ilustración desde principios del siglo 

15, realizando un viaje a la variedad de estilos y aplicaciones que componen el dibujo de 

moda contemporáneo. Las técnicas artísticas utilizadas en el Renacimiento evolucionaron 

y se convirtieron en técnicas que se utilizan actualmente en la Ilustración de Moda. 

Para cumplir con el objetivo general que fue indagar de qué maneras las técnicas 

artísticas como la cámara oscura sirvieron como una herramienta en el Renacimiento y 

hoy en día mutaron y se actualizaron proporcionando otro tipo de herramientas. Se debió 

cumplir primeramente con los objetivos específicos. Explorar las diferentes técnicas y 

tipos de ilustración que se pueden usar para representar la moda y tener conocimiento de 

la gran variedad de materiales son algunos de ellos brindando la posibilidad de conocer 

más profundamente acerca de las técnicas utilizadas desde el siglo 15. 

Pero lo que el presente PG busca no es solo cumplir con los objetivos generales y 

específicos que fueron planteados previamente en la introducción de este proyecto. ¿De 

qué manera el uso de técnicas ilustrativas en el periodo renacentista influyeron hasta la 

actualidad en la manera de representar la ilustración de moda? Es una de las preguntas 

que se plantean al inicio de este proyecto de graduación. Haciendo un extensivo análisis 

de las obras más significativas del Renacimiento se pudo determinar que el uso de 

ciertas herramientas como la cámara oscura, favoreció a los artistas a construir la 

imagen.  

Aun así, esto no significa que su capacidad artística sea nula a pesar de los 

descubrimientos. En la investigación se concluyó que predominan imágenes realistas, la 

función que cumplía el arte en esta época era capturar la realidad, función que cumple en 

la actualidad la fotografía. Del mismo modo en la actualidad, cabe recalcar que si bien las 

ilustraciones de moda digitales obtienen otro aspecto al de las ilustraciones manuales, no 

significa que la creatividad o la originalidad de las ilustraciones sean inferiores. En ambos 

periodos históricos el uso de herramientas y técnicas no repercute en la capacidad 
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artística de los autores ni la creatividad de la ilustración sino que contribuye a su 

creación. 

Los ilustradores de referencia descritos y discutidos en el PG, quienes gracias a sus 

contribuciones y descubrimientos tienen un lugar en la historia de la ilustración, pueden 

convertirse en una inspiración para nuevos ilustradores o diseñadores de moda. 

Del mismo modo, los referentes de la era contemporánea de la ilustración pueden 

desempeñar el mismo papel al inspirar a nuevos ilustradores y diseñadores con sus 

técnicas creativas que logran al mezclar distintas técnicas y materiales. 

Este proyecto, busca promover a todas aquellas personas que de alguna manera estén 

relacionadas con las profesiones de Diseño Textil y de Indumentaria, Ilustración de Moda 

o cualquier otra persona asociada con la moda, para que puedan distinguirse de la 

mayoría de los diseñadores o marcas que ya existen en el mercado de la moda utilizando 

la ilustración como herramienta. 

A menudo, los aspirantes a diseñadores de moda temen experimentar con la creación de 

un figurín desde cero y, por lo tanto, eligen acceder a los modelos de figuras creados por 

otros ilustradores de sitios web. El problema surge cuando el diseñador no comprende el 

estudio del cuerpo humano, lo que se convierte en un obstáculo al tener que representar 

el tejido y otorgarle una lectura comprensible a la ilustración. 

La implementación de más materias de ilustración de moda podría considerarse 

adecuada para explicar las proporciones de la figura humana, la historia de la ilustración 

y cómo se utilizan las diferentes técnicas y materiales. 

Se recomienda tener el conocimiento básico del dibujo del cuerpo humano, tener un buen 

manejo del trazo manual antes de ingresar al diseño de moda y la ilustración. 

Realizando un recorrido histórico se reveló el contexto en el que surgió la disciplina. 

Debido a su originalidad, y por su contribución individual y subjetiva a las comunicaciones 

visuales, la ilustración recupera importancia.  
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A pesar de este renacimiento, hay espacios donde la fotografía reina sin resistencia, y el 

desafío interesante de crear impactos sorprendentes está presente. Después de varios 

años en los que la fotografía parecía haber eliminado permanentemente la 

representación ilustrada en el mercado comercial, la ilustración vuelve a disfrutar del 

interés del público. 

La conclusión, a pesar de estos desafíos, es la búsqueda de personalización para 

enfatizar lo emotivo  y lo individual para impactar. Ahí es donde aparece la ilustración. 

Bien utilizada, puede proporcionar un componente diferenciador que favorece el vínculo 

emocional. 

Por último, se concluye que la ilustración es una herramienta flexible que permite el uso 

de diversas técnicas de comunicación, adaptándose a las necesidades de los diferentes 

actores de la industria de la moda, con altos niveles de impacto visual y emocional. 

La tableta fue un paso importante en la vida profesional para el dibujante, lo que les 

permitió proporcionar las herramientas necesarias para realizar un trabajo que 

anteriormente requería materiales costosos y otro tipo de manipulación. 

En la actualidad, con las tabletas es posible simular una amplia cantidad de materiales 

con un único lápiz digital. Además los programas de diseño permiten brindar nuevas 

herramientas que pueden ser utilizadas para potenciar una ilustración. Es irrelevante si el 

artista utiliza un lápiz número cuatro o una tableta Wacom. Los trazos, son los medios 

para transmitir emociones. La combinación de las técnicas tradicionales y los programas 

digitales más modernos ha comportado una preferencia por las ilustraciones de moda 

frente a la fotografía. 

Aunque el dibujo sigue siendo una forma funcional de generar o comunicar ideas, 

también debería permitirnos ver lo que queremos compartir con los demás. Por lo tanto, 

la ilustración  de moda debe considerarse como una posibilidad de autodescubrimiento, 

guiado por nuestra imaginación y pensamientos, y dominado con práctica regular. 
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A través de la ilustración, se pueden publicar y dar a conocer todas las ideas que el 

diseñador de ropa intenta capturar en sus prendas. 

La ilustración logra captar el interés a través de la paleta de colores, los detalles y las 

técnicas innovadoras utilizadas en ella, puede verse como una forma simple y atractiva 

de llegar al público cliente. 

Está claro que tanto la moda como el dibujo continúan desarrollándose a través de la 

evolución estética y los avances tecnológicos en los gráficos por computadora, así como 

a través de las necesidades prácticas de la industria de la moda. 

Lo que intenta establecer el PG es que las actividades manuales no han podido ser 

desnaturalizadas por la tecnología. Lo que las personas que trabajan en diseño lograron 

fue trabajar con medios mixtos, en el que este enfoque tecnológico fuera coherente con 

los métodos analógicos, lo que resulta en una revaluación de las técnicas tradicionales. 
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