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“Las sociedades han sido moldeadas más  por la índole  
de los medios con que se comunican los hombres  
que por el contenido mismo de la comunicación” 

 

MARSHAL McLUHAN 
 
 

“Algunas cosas, pongamos las figuras culturales, 
 se transforman con el correr de la historia  

en realidades artísticas (cosa que no fueron anteriormente)  
y otras que antes eran arte, ahora han dejado de serlo” 

 

THEODOR ADORNO  
 

 
 
 
 
El objetivo principal de la asignatura es potenciar el dominio del propio discurso visual 
mediante un conocimiento histórico de la ilustración y de sus principales creadores. Si 
la meta práctica de todo arte visual es la producción de imágenes, cuando éstas se 
emplean para comunicar un pensamiento, un relato o reclamo concreto, ese arte suele 
llamarse ilustración. Los ilustradores creamos imágenes que apoyan y elevan el mensaje 
que queremos transmitir y, por ello, somos ante todo pensadores visuales. 
 
 
 
 

Pero no sólo buscamos soluciones gráficas capaces de emitir significados; 
también nos mueve el deseo de emocionar, de entregar nuevas epifanías de 
la belleza para ofrecerlas al mundo a través de la creación artística. 
 
 
 
 

Para ello necesitamos conocer cómo se lee y analiza una ilustración, saber cuáles son 
sus mecanismos formales y culturales, así como los diversos campos profesionales 
existentes hoy en día. Pero la creatividad del ilustrador reside también en asimilar 
(para luego transformar)las obras legadas por artistas de otros tiempos. Frente a la 
actual saturación de imágenes en nuestro mundo urbano y cibernético, se impone una 
reflexión sobre el oficio del ilustrador, sobre la necesidad de producir imágenes con 
una mirada crítica y estética más enriquecida. Pues, el oficio de ilustrador no sólo 
consiste en encajar en un “molde” comercial que venda, sino en vender nuevos moldes 
a la sociedad.  
 
Recordar los ilustradores y las principales corrientes desde la Antigüedad hasta la 
segunda mitad del siglo XX se nos antoja el mejor modo para activar la imaginación y 
para proponer nuevas creaciones personales. En este sentido, la estructura de los 
bloques temáticos, plasmada en un total de 12 sesiones, combina la exposición de los 
contenidos teóricos por parte del docente y la realización de ejercicios prácticos que 
posibiliten una alta participación del alumnado.  
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
Los temas teóricos y los ejercicios propuestos a lo largo del curso (a resolver en el aula) 
tienen como objetivos específicos:  
 

1) Promover el análisis histórico-crítico y el debate como métodos para alcanzar una correcta 
interpretación del estado actual de la ilustración gráfica, relacionándola permanentemente con 
otros géneros artísticos y campos profesionales válidos. 
 

2) Desarrollar la capacidad de observación, la imaginación creadora y la versatilidad de estilos, 
concediendo una atención especial al puente epistemológico entre tradición y modernidad.  
 

3) Aplicar los contenidos presentados en las unidades temáticas (apoyados por imágenes 
comentadas) a los ejercicios plásticos propuestos en cada sesión práctica 
 

4) Realizar un trabajo de investigación (individual o en grupos de 2p) conjugando la intuición 
creativa del ilustrador con el rigor especulativo propio de los estudios en Humanidades. 
 
 

METODOLOGÍA 
 
Esta asignatura se diferencia del resto por no ser eminentemente práctica. La presentación de 
temas históricos y charlas monográficas sobre corrientes estéticas, técnicas e ilustradores, irán 
complementándose no obstante con diversos ejercicios prácticos planteados en las horas de 
clase (a resolver preferentemente en el aula).  
 
Al principio de la asignatura se pedirá a los alumnos que desarrollen un trabajo teórico o 
descriptivo en grupo sobre una temática relacionada con la historia, la teoría y/o la crítica de la 
ilustración. La entrega y presentación de dicho “Trabajo final” tendrá lugar durante las dos 
últimas sesiones del curso. 
 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

La nota final de la asignatura (sobre un total de 10 puntos) se basará en la asistencia a las 12 
sesiones monográficas y en la entrega regular de los ejercicios siguiendo las indicaciones 
facilitadas en clase. El conjunto de entregas se puntuará siguiendo una media aritmética. La 
entrega de los ejercicios es imprescindible para poder evaluar la asignatura.  
 
Dado el carácter eminentemente teórico, pero también práctico en lo referente al desarrollo 
de ejercicios en el aula, la asistencia es obligatoria y aporta el siguiente porcentaje a la 
puntuación global:  
 
 Asistencia: 40% 
 Trabajos/entregas: 30%  
 Trabajo final: 30% 
 

 

 

ASISTENCIA  

 

- 100% (12 sesiones): 4 puntos 

- 80% (10 sesiones): 3 puntos 

- <80%: 0 puntos (o no evaluación) 

EJERCICIOS  3 puntos 

TRABAJO FINAL 3 puntos 

TOTAL 10 puntos 
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La evaluación será continua, atendiendo a los resultados de cada trabajo o ejercicio y al proceso 
formativo del alumno. Para la evaluación de los ejercicios se tendrá en cuenta:  
 
 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en clase a la propia creación artística 
 
 Espíritu crítico. Capacidad de análisis, de debate razonado y de investigación 
 
 Grado de acabado y presentación de los ejercicios semanales y del trabajo final 
 
 Participación en clase: esfuerzo de comprensión de las manifestaciones de la cultura gráfica de todos 
los tiempos. Discernimiento del propio trabajo y del de los demás.  
 
 Actitud: asistencia regular y con puntualidad 
 
 

 
 

 
 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CRONOGRAMA 
 
 
El análisis de la historia de la ilustración que vamos a llevar a cabo en este curso 2013-14 
está inspirado en una estructura de leyenda: la división mitológica de las “Edades” de la 
humanidad según el filósofo griego Hesíodo (Trabajos y Días, circa 700 a.C.).  
 

En el relato mitológico de Hesíodo, la más antigua de las edades es también la más 
esplendorosa: la Edad de Oro, seguida por la de Plata y la de Bronce, hasta acabar en la más 
moderna y degenerada, la de Hierro. Si para Hesíodo la historia de la humanidad es una 
historia que avanzaba hacia la decadencia y la corrupción, nuestra historia de la ilustración 
gráfica, en cambio, progresa. Partimos de una primigenia “Edad de Hierro”, borrosa y 
dispersa (fraguada en el Mundo greco-romano), hasta alcanzar la “Edad de Oro” de los medios 
artísticos y del diseño, que debemos situar inconfundiblemente en el siglo XX: la era de la 
industria y de la reproductibilidad técnica de la obra de arte, así como del poder mediático y 
finalmente de Internet.  
 

Si a los tres poderes clásicos, ejecutivo, legislativo y judicial, “les salió un cuarto poder con el 
periodismo, en la actualidad (finales del siglo XX-principios del XXI) se considera el quinto 
poder el que se basa en las redes horizontales de comunicación que generan confianza en la 
sociedad. Internet, Twitter, Facebook y las que irán llegando, co-organizan o coordinan las 
sucesivas revoluciones de nuestro tiempo” (E. Satué, p. 629).  
 

Sin duda, la imagen gráfica y sus creadores juegan hoy un papel fundamental en la construcción 
de este quinto poder mundial. De ahí, por tanto, la necesidad de que sepamos construir en 
base a un conocimiento histórico, rico y fundamentado, y no sólo realizando meras 
repeticiones de imágenes “a la moda”. Sólo conociendo el pasado, se pueden reconocer las 
posibilidades de lo nuevo, de lo que todavía no ha sido realizado, sin olvidar que hoy, “lo 
nuevo”, puede ser incluso un revolucionario retorno a los orígenes del arte y de la ilustración.  
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Bloques Sesiones 

18-11-2013 

La ilustración expandida (2D) 
 

    Presentación y funcionamiento de la asignatura  
  Sistemas de evaluación del curso y materiales 
plásticos necesarios para la realización de los 
ejercicios en el aula (lápices, papel, acuarelas…) 
    Presentación del trabajo final del curso  
 
1) Territorios ontológicos de la ilustración 
2) Campos profesionales y deontología del oficio 

(1ª parte) 
 
 Ejercicio 1 
 

ANÁLISIS  
DE LA ILUSTRACIÓN  

EXPANDIDA 

02-12-2013 

La ilustración expandida (3D)  
 
    Organización de los grupos para el trabajo final 
 
1) Campos profesionales y deontología del oficio 

(2ª parte) 
2) Un mundo saturado de imágenes: el ojo 

histórico-crítico como solución creativa 
 
 Ejercicio 2 (planteamiento) 
 

GÉNESIS HISTÓRICA 16-12-2013 

El Mundo Antiguo  
 
1) Mesopotamia: bajorrelieves y objetos moldeados 
2) Egipto: ladrillos satíricos y pergaminos 
3) Grecia: cerámica geométrica y ática 
4) Roma: tipografía, esgrafiados, mosaicos y frescos 

pompeyanos 
 

Ejercicio 2 (entrega) 
 

EDAD DE HIERRO 13-01-2013 

La Era de las Catedrales  
 
1) Los “cómics” de la Cristiandad 
2) La geometrización del mundo 
3) Monogramas, heráldica, juegos de naipes  
4) Criaturas marginales y de los confines del orbe 

 
Ejercicio 3 
 

EDAD DE BRONCE 27-01-2014 

La Revolución de la imprenta  
 
1) Tipos móviles (Italia y Alemania) 
2) Ilustración xilográfica 
3) Humanistas y visionarios infernales 
 

 
Los siglos de transición y normalización 
 
1) Tratados pedagógicos y enciclopedias 
2) El descubrimiento de la litografía 
3) Cortes reales, fábulas y cuentos de hadas 
4) El dibujo satírico en la Europa moderna 
5) Las grandes exploraciones: el dibujo científico 
6) La tríada japonesa  

 
 Posible visita de Gemma Cortabitarte (APIC) 
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10-02-2014 

“Sturm und drang” 
 
1) El sueño de la razón produce monstruos 
2) El mito del artista-demiurgo 
3) Paraísos artificiales 
4) El mito de la infancia creadora 
 
 Ejercicio 4 
 

EDAD DE PLATA 

24-02-2014 

La tempestad se aburguesa  
 

1) Victorianos y prerrafaelitas 
2) Art Nouveau: la última sublimación burguesa 
3) El cartel: del Moulin Rouge a Checoslovaquia   

 
Visita al fondo gráfico de la Biblioteca de Cataluña 
(por confirmar) 
 

10-03-2014 

Utopías  
 
1) La ilustración como combate ideológico  
en la era de la reproductibilidad técnica.  
2) Entre monstruos de acero (1ª y 2ª GM) 
 
 Ejercicio 5 
 

EDAD DE ORO 

24-03-2014 

Distopías 
 
1) De la utopía a la pérdida del aura  
2) Neo-Vanguardias (años ’50-’80) 
3) El Post-arte en Europa y América 
 
 Finalización del ejercicio 5 
 

AUTORES-ILUSTRADORES 07-04-2014 

 
Sección monográfica dedicada a la figura del/a artista 
“artista-total” como consumación del proyecto 
romántico entre los siglos XVIII y XX: de Blake a 
Günter Grass  
 
 Ejercicio 6 
 

MADE IN SPAIN 05-05-2014 

 
Sección monográfica dedicada a ilustradores 
españoles entre dos siglos  
 
 Entrega y presentación pública de los trabajos 
finales (primeros grupos) 
 

SESIÓN FINAL 19-05-2014 

 
 Entrega y presentación pública de los trabajos 
finales (últimos grupos) 
 

 
* El número y las características de los ejercicios en el aula pueden estar sujetos a alteraciones en 
función de las necesidades de los estudiantes y del calendario académico del curso, así como de las 
tutorías eventuales que podrán realizarse en el aula para dirigir el trabajo final.  
 
 
 
 
 
 



	   7	  

 
TRABAJO FINAL  
 
1) Organización 
 
Por grupos de 3 personas (máximo 4), y de acuerdo con el siguiente esquema dado por el 
profesor, se llevará a cabo un trabajo de investigación sobre la obra de un ilustrador, 
fenómeno gráfico de nuestro tiempo o una corriente estética particularmente influyente en la 
historia de la ilustración. Uno de los14 temas pensados para este curso 2013-14 será elegido 
con carácter definitivo por el grupo durante los primeros días del curso. 
 
2) Extensión 
 
La extensión del trabajo oscilará entre un mínimo de 30 y un máximo de 100 páginas, 
conteniendo: 
 
 Título y autor/es  
 
 Índice de capítulos 
 
 Introducción (1-2 páginas) 
 
 Desarrollo en capítulos o secciones temáticas 
 
 Conclusiones (1 página) 
 
 Bibliografía  
 
 Imágenes 
 
 Notas al pie de página (cuando en el texto del trabajo se quieran complementar 
informaciones históricas o bibliográficas, referencias a  autores, libros, artículos, webs, etc.) 
 
3) Formato y reglas de presentación 
 
3.1) Formato 21 x 21 cm.  
 
3.2) Diseño de portada e interior libres 
 
3.3) Deberá entregarse en un archivo PDF 
 
3.4) Notas al pie de página (si es necesario):  
 

 En el caso de libros:  
Nombre y apellidos del/los autor/es, Título (en cursivas), nº de página(s) 
 
Ejemplo: Juan Martínez Moro, La ilustración como categoría, p. 135-6 
 
 En el caso de capítulos de libro:  
Nombre y apellidos del/los autor/es del capítulo, “Título del capítulo” en: Título del libro (en 
cursivas), nº de página(s) citada(s) 
 
 Ejemplo: Christopher Turner, “La infancia recuperada: el arte de los juguetes infantiles”, en: Los 
Juguetes de las Vanguardias, p. 298 
 
 En el caso de artículos de revista:  
Nombre y apellidos de/los autor/es, “título del artículo”, en: Título de la revista/libro (en cursivas), nº 
de página(s) citada(s) 
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 Ejemplo: Jaime García Padrino, “La Fantasía en la Literatura Infantil Española”, en: Primeras 
Noticias. Revista de Literatura, p. 27 
 En caso de páginas web:  
Nombre y apellidos de/los autor/es, “título del artículo/página web”, [on-line], URL: www.(…), 
fecha de consulta de la página 
 
Ejemplo: Oriol Vaz-Romero Trueba, “Métamorphoses de la chambre d’enfant dans l’imaginaire 
des artistes espagnols (1775-1936)” en: Strenae nº4 (2012) [on-line], URL: 
http://strenae.revues.org/832, consultado el 16-X-2013 

 
3.5) Bibliografía obligatoria (al final del trabajo y ordenada por orden alfabético de autores) 

 
 En el caso de libros:  
APELLIDOS (mayúsculas), Nombre (minúsculas) del/los autor/es (año de publicación), Título (en 
cursivas), Ciudad de publicación, Editorial, Colección (optativo). 
 
 Ejemplo: MARTÍNEZ MORO, Juan (2004), La ilustración como categoría, Gijón, Ed. Trea. Col. 
“Biblioteconomía y administración cultural” 
 
 En el caso de capítulos de libro:  
Nombre y apellidos del/los autor/es del capítulo, “Título del capítulo” en: Nombre y Apellidos 
de/los autor/es del libro, Título del libro (en cursivas), Ciudad, Editorial, Año de publicación, nº de 
páginas 
 
 Ejemplo: TURNER, Christopher, “La infancia recuperada: el arte de los juguetes infantiles”, en: 
Carlos Pérez & José Lebrero Stals, Los Juguetes de las Vanguardias, Málaga, Fundación Museo 
Picasso, 2010, p. 298-311 
 
 En el caso de artículos de revista:  
APELLIDOS (mayúsculas), Nombre (minúsculas) del/los autor/es, “título del artículo”, en: Título de 
la revista/libro (en cursivas) Nº de la revista (Año de publicación), nº de página(s) 
 
 Ejemplo: GARCÍA PADRINO, Jaime, “La Fantasía en la Literatura Infantil Española”, en: Primeras 
Noticias. Revista de Literatura Nº188 (2002), p. 25-31 
 
 En caso de páginas web:  
APELLIDOS (mayúsculas), Nombre (minúsculas) del/los autor/es, “título del artículo/página web”, 
[on-line], URL: www.(…), fecha de consulta de la página 
 
 Ejemplo: VAZ-ROMERO TRUEBA, Oriol, “Métamorphoses de la chambre d’enfant dans 
l’imaginaire des artistes espagnols (1775-1936)” en: Strenae nº4 (2012) [on-line], URL: 
http://strenae.revues.org/832, consultado el 16-X-2013 

 
 
 
4) Exposición pública del trabajo 
 
El alumno o grupo de alumnos llevará a cabo una exposición pública de su trabajo de 
investigación de entre 15 y 25 minutos máximo (dependiendo del número de componentes del 
grupo), ahondando en los aspectos metodológicos del trabajo y las principales conclusiones.  
 
 
5) Publicación en el blog del Postgrado 
 
Cada grupo de trabajo realizará una entrada en el Blog de la asignatura sobre el ilustrador o 
corriente estética investigados. Debe ser una síntesis del trabajo anterior, seleccionando muy 
bien el texto y las imágenes que se publicarán. Se puede incluir link a una entrevista grabada, 
audiovisual o transcrita.  
 
 Blog: http://einailustracion.wordpress.com 
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6) Temas de investigación (curso 2013-14) 
 
 
1) El laberinto de las Musas: ilustración gráfica en las exposiciones temporales de BCN 
 
 

II) Cajas mágicas: el reto de renovar los productos diarios de consumo en España 
 
 

III) El mundo en miniatura: ilustradores-escenógrafos (siglos XIX-XXI) 
 
 

IV) Prerafaelitas: constructores de sueños para los niños de la primera era industrial  
 
 

V) El libro-objeto: una aventura desde el siglo XIX a las Vanguardias históricas 
 
 

VI) Criaturas fantásticas en la Edad Media: lugares comunes y visionarios insólitos 
 
 

VII) ¿Un mundo feliz? Los híper-mundos en los videojuegos de plataformas 
 
 

VIII) Citizen Quijano: ¿quién dicen los ilustradores que soy?   
 
 

IX) Beatrix Potter: ¿matriarca o heredera de la ilustración moderna? 
 
 

X) Apel·les Mestres: un visionario olvidado entre dos siglos 
 
 

XI) Mickey Mouse nunca cumplió condena 
 
 

XII) Cuando los juguetes se animan: un mito romántico de literatos e ilustradores 
 
 

XIII) Estudio del fondo inédito de dibujos de Roser Capdevilla en la BC 
 
 

XIV) Nuevos Pigmaliones: génesis gráfica y comercialización de un personaje animado (España) 
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