
UNIDAD I: EXPERIMENTANDO Y DECIDIENDO PARA CREAR 

LENGUAJES GRÁFICOS Y PICTÓRICOS 

 Ilustración  

Si tienes alguna duda con las actividades, comunícate con la profesora al siguiente mail: 
profe.danielacarrillo@gmail.com o glorialazop@gmail.com  

mailto:profe.danielacarrillo@gmail.com
mailto:glorialazop@gmail.com


OBSERVAR imágenes de ilustradores de distintas épocas, 
tomando apuntes de sus principales características 

estéticas en croquera de asignatura, de manera 
responsable  



¿Qué es la 
ilustración?  

La ilustración en el mundo del arte es la “estampa, grabado o 
dibujo que adorna o documenta un libro”. Esa es la definición 

de la RAE, pero una más completa podría ser esta: 
La ilustración es un dibujo, pintura u obra impresa de arte que 

explica, aclara, ilumina, visualmente representa, o 
simplemente decora un texto escrito, que puede ser de 

carácter literario o comercial. 
Los orígenes de la ilustración – antes de la invención de la 

«escritura» – se remontan a la pintura rupestre en Chauvet, 
Lascaux y Altamira, cuando los artistas paleolíticos utilizaban 

carbón y ocre en sus cuevas para ilustrar lo que veían a su 
alrededor. Históricamente, la ilustración de libros, revistas y 

periódicos han sido las formas predominantes de este tipo de 
arte visual, aunque los ilustradores también han utilizado sus 

habilidades gráficas en las áreas de creación de carteles, 
anuncios, libros de historietas, animación, tarjetas de 

felicitación, tiras etc. 
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FANZINE 
Identificar las principales características, 

técnicas y referentes del Fanzine. Tomando 
apuntes en croquera de asignatura de forma 

responsable 



FANZINE 
Es una publicación gráfica autogestionada, de 
cualquier tipo (cómic, ciencia ficción, poesía, 

ilustración, surrealismo) y tema que uno quiera. 
Generalmente también la distribuye uno mismo. 



Artilugio obsoleto del pasado que 
ahora sólo se mira con melancolía 







UN POCO DE 
HISTORIA 



Al igual que la aplicación de la máquina de 
vapor a los sistemas de imprenta fue el detonante de la ‘prensa de masas’ a comienzos 

del siglo XIX, otro avance tecnológico a mediados de la década de 1970 favoreció el 
boom de la cultura ZINE 



La aparición de la fotocopiadora y la apertura de reprografías ‘democratizó’ la 
posibilidad de publicar en pequeños formatos y 
por tanto abaratar costos, tiempo y esfuerzos 

a los creadores de autopublicaciones.  



La fotocopia con sus rasgos tan particulares, como el uso exclusivo del blanco y negro o 
sus pequeñas imperfecciones arbitrarias, encajaban a la perfección con la estética del 
movimiento punk (en plena revolución contracultural) por lo que pronto el fanzine se 

convirtió en su medio de expresión propio.  



Poco más tarde, esta radical identidad visual, 
se extendió a los entornos de la música underground e indie, y 

sigue presente a nuestros días entre los fanzineros más 
nostálgicos 



El movimiento riot girrrl, que reivindicaba el protagonismo de las mujeres en las bandas punk (hasta entonces relegadas al 
papel de” chicas de”) trascendió los límites como género musical, llegando a convertirse en el movimiento feminista de 

referencia de finales del siglo XX. 
En este contexto, la prolija producción de fanzines de esas bandas de música femeninas son la semilla de uno de los 

subgéneros más activos e inspiradores en nuestros días: los grrrl zines, fanzines feministas, queerzines y todo tipo de 
publicaciones con visión de género. 



FANZINES DEL 
NUEVO SIGLO 
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“Creo que el fanzine entrega un mensaje 
potente relacionado a la autonomía, la no 

dependencia al momento de publicar. Nace 
como una crítica y solución” Camilo Jerez 



STORYBOARD O 
PLANILLA 



COMPONER EL 
FANZINE 







FANZINE 
Experimentar con leguajes gráficos y pictóricos a 
través de un proyecto de Fanzine que abarque 

una temática personal 


