
OPTATIVA 8– ILUSTRACIÓN CLÁSICA
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Frecuencia: Semanal

VIERNES
de 17:00 a 19:00 hs.
Docente: José Sanabria

Nivel: Intermedio y avanzado
Modalidad: Online
Duración: De 6 meses a un año, 
dependiendo de los conocimientos.

Aplicación: libro ilustrados, fondos 
para animación, afiches

Clases

* Ilustración de Lisbeth Zwerger
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En este módulo optativo desarrollaremos el estudio y 
aprendizaje de la ilustración de libros para niños basada 

en la estética europea de principios del siglo XX. 
Entendiendo como punto de partida el Art Noveau, 

podemos decir que el afichismo (con Toulouse-Lautrec y 
de Alfons Mucha) abrió las puertas a un nuevo lenguaje: 

el de la línea y el color sutil. Este lenguaje tuvo gran 
desarrollo en la ilustración victoriana, con artistas que 

serían el inicio de un viaje que sigue hasta estos días con 
más fuerza que nunca. Hablamos de Beatrix Potter, 

Warwick Globe y de Carl Larsson, iniciadores de una 
tradición en los libros ilustrados, y que influyeron a 

ilustradores como Lisbeth Zwerger, Jill Barklem y Maja 
Dusikova. Más recientemente Kestutis-Kasparavicius, 

Giovanni Manna, y Nora Hilb. 
Esta estética se encuentra en apogeo en pleno siglo XXI 
con Rebecca Dautremer, Marco Somà, Quentin Greban y 

Maja Kastelic, entre muchos otros.
* Ilustración de José Sanabria



En este espacio abordaremos el trabajo con técnicas aguadas como eje 
central: acuarela, ecoline y témpera. Además tendremos a la línea que 
define, sea con tinta china, lápiz, plumín o marcador.

Para este módulo es necesario tener conocimientos en dibujo. Está 
pensado para dibujantes que hayan hecho el Módulo 2 de dibujo de la 
escuela, o para personas con conocimientos intermedios o avanzados que 
hayan incursionado en animación, historieta o lenguajes similares y tengan 
buenas nociones de anatomía humana y animal, botánica y perspectiva.
En cuanto a la técnica de la acuarela, no es necesario tener conocimientos.
Por esta razón cada integrante recibirá tutoriales de acuerdo a su nivel. De 
esta manera, alguien sin conocimientos en acuarela, aprenderá desde cero, 
y quien maneje la técnica, empezará con el estudio de la luz, paleta de 
color y demás temas avanzados.

Se realizarán prácticas con textos cortos y finalizaremos elaborando un 
proyecto de libro con un cuento clásico.

Contenidos



- La línea
- Adaptación de la anatomía y 
perspectiva al lenguaje infanto juvenil.
- Composición
- Tipos de planos.
- Diseño de personajes.
- Vestuario y época.
- Documentación.
- Movimiento.
- Paleta de color.
- Texturas y grano.
- Degradé, fundidos y efectos.
- Escenas diurnas y nocturnas.
- Iluminación.
- Volumen.
- Ilustración de textos.

Temario

* Ilustración de Jill Barklem



José Sanabria es autor integral de 
libros álbum con amplio 

reconocimiento internacional. Trabajó 
para editoriales de Argentina, España, 

Colombia, Francia, China, Estados 
Unidos, Corea, Alemania, Suiza e Italia. 

Ha participado en muestras 
internacionales, entre ellas la Feria de 

Bolonia y la bienal de Bratislava.
Desde 2008 coordina el grupo de 

Proyectos dentro de sus clases. De ese 
espacio surgieron más de 50 libros, 
algunos publicados por editoriales 
como Kalandraka, Adriana Hidalgo, 
Fondo de Cultura de México, Ekaré, 

Gerbera, La brujita de papel, Thule y 
Kite edizioni, entre otros.

Sobre el docente
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* Ilustración de Alejandra Santin



* Ilustración de José Sanabria



* Ilustración de Alejandra Santin



* Ilustración de Silvi Hei


