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RESUMEN 

Arthur Brisbane periodista del New York times  en 1911 dijo: “Si una imagen vale 

mas que mil palabras”- como dijo, .Fig. 1 ¿A cuántas palabras equivaldrían los 

cientos de frames que contiene una animación? La ilustración y la animación son 

expresiones visuales complejas y ricas en matices, que poseen fuertes vínculos y 

se entremezclan cada vez más gracias a las nuevas tecnologías y las apps que el 

mundo “transmedia” permite. A través del lenguaje visual, fijo o en movimiento, 

aprendemos a ver, a sentir y a re-pensar el mundo jugando con imágenes 

cargadas de emociones. Las apps o libros interactivos  y ciertos videojuegos, 

combinan la ilustración y la animación a través de historias (storytelling). Ilustrar 

el mundo animado no resulta tan diferente como animar el mundo que 

ilustramos.  

 

PALABRAS CLAVE 

Percepción visual, ilustración, animación, neurociencia cognitiva, educación. 

 

BRINGING LIFE TO ILLUSTRATION & ILLUSTRATING THE 

WORLD IN MOVEMENT 

ABSTRACT  

“If a picture is worth a thousand words” as Arthur Brisbane said, journalist of the 

New York Times in 1911 Fig.1  How many words would equal the hundreds of 

frames containing in an animation? Illustration and animation are complex visual 

expressions, rich in nuances, which have strong links that increasingly intermingle 

thanks to new technologies and applications that the " transmedia " world allows. 

Through visual literacy, as still images or moving, we learn to see, feel and re-think 
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by playing with images full of emotions. Applications, interactive books and some 

video games, combine animation and illustration through storytelling . Illustrating 

the animated world is not so different from animating the world that we illustrate. 

 

KEYWORDS 

Visual perception, animation, ilustration, cognitive neuroscience, education. 

 

INTRODUCCIÓN 

        El hombre desde los principios de la Humanidad (……) Si retrocedemos aún 

más en el tiempo, tenemos los primeros intentos de plasmar conceptos, acciones 

y relatos: en las pinturas rupestres mesolíticas y neolíticas, en el Arte 

Mesopotámico (Estandarte de Ur S. XXVI a.C.)  o en el Egipto antiguo ( Libro de Los 

Muertos ,S. XV a.C.) 

Mucho antes de la aparición de la World Wide Web en los noventa y la invención 

de la imprenta moderna por Gutenberg en el S.XV, ya contábamos con las 

ilustraciones o pequeñas viñetas que en la Alta y Baja Edad Media se empleaban 

en manuscritos, códices iluminados o libros ilustrados, para acompañar a los 

textos. Podemos ver algunos ejemplos como las Biblias románicas, El libro de 

Kells, Fig.2, el Decamerón de Boccaccio, pasando por El Génesis de Viena, Fig.3, o 

La Divina Comedia de Dante. Todos ellos constituían un gran legado de 

narraciones extraordinarias si las interpretamos como los storyboards que 

actualmente conocemos. 

    Incluso la pintura podría considerarse en cierto modo “ilustración” en otro 

formato y contexto, en cuanto que busca plasmar un acontecimiento, idea o 

sentimiento, para transmitirlo en su contemplación, sin palabras al espectador y 

así, hacerle partícipe de ello. La Bóveda de la Capilla Sixtina (Miguel Angel, 1512) 
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o Los fusilamientos del 2 de mayo en Madrid (Goya, 1814)) por ejemplo, nos 

relatan  una historia para emocionar y en cierto modo, ambas obras con diferente 

formato y soporte, contienen un secuenciado temporal implícito. En los frescos de 

Miguel Ángel, la propia división del espacio genera distintas lecturas para cada 

cuadro y a su vez, un sentido de lienzo, página e historia conjunta.  En la pintura 

de Goya; los  personajes en sus acciones, acting, muestran en una sola imagen los 

acontecimientos  pasados (fusilados en el suelo) presentes (los personajes con los 

brazos alzados y los soldados apuntando) y los sentenciados  futuros (en las 

figuras de la derecha que cubren sus rostros con horror mientras avanzan). 

  Como ya hemos visto anteriormente ….Los orígenes de la ilustración y la 

animación dejan claro su potencial no sólo como expresiones artística, sino 

también como herramientas de conocimiento; más allá de los ámbitos 

comerciales a los que generalmente estamos acostumbrados a 

asociarlas.(ejemplo) 

   Nuestro principal objetivo a lo largo de este artículo es mostrar la interrelación 

intriseca ente la animación y la ilustración: transmitir ideas, sentimientos a 

trav…., especialmente a través del mundo interactivo. Comenzaremos con un 

primer apartado: ”Visual literacy (aclarar) y percepción visual, el poder de leer 

imágenes”, exponer las bases que que apreciamos ambas técnicas surgen…la 

importancia de la percepción visual y el lenguaje común del que ambas emergen 

y sus puntos de conexión. ( ¿??) Arheim, dondis. 

    Una vez establecido los fundamentos sobre los que se construyen las imágenes, 

revisaremos en el siguiente apartado ejemplos de Artistas y casos de estudio de la 

ilustración a la animación”,( …justificar ) analizaremos ejemplos para establecer la 

relación recíproca entre ambas disciplinas y por medio de los cuales entender la 

lógica por la que  la ilustración está siendo cada vez más presente en la imagen 

animada. (citar ejemplos) 
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 También veremos aquí de qué manera la animación está siendo empleada en 

novelas gráficas digitales, libros o cuentos interactivos y en videojuegos. Asi pues 

nos centrarnos en el contexto educativo-artístico señalaremos casos reales del 

mundo profesional, del educativo y de la industria. Es el caso de George McBean, 

un artista que ha trabajado  para UNICEF empleando animaciones e ilustraciones 

para educar principalmente en países en desarrollo. Otro ejemplo es el Animated 

Learning LAB, Dinamarca, un centro de investigación asociada de la escuela de 

animación The Animation Workshop, donde se hace uso de la animación y de la 

narrativa visual como herramienta educativa y de comunicación, si como  la UPV 

en colaboración con la UNAM mediante el proyecto Escucharte,  fig.4; la National 

Film Board (NFB), es una productora canadiense que posee una importante 

colección de filmes animados para la educación; la Asociación la Matatena en 

Valencia,  comparte un mismo objetivo educativo de acercar a las niñas y niños al 

mundo audiovisual a través de talleres de realizaciones de películas. 

     En el siguiente apartado trataremos la evolución de estos lenguajes en función 

de los soportes y medios de difusión, su aplicación actual y formatos. 

Finalizaremos con unas conclusiones referentes al uso que se hace de la 

tecnología para interrelacionar ambas disciplinas para educar mentes criticas…..  

 

1. Visual literacy y percepción visual, el poder de leer imágenes.  

   La imagen en movimiento une ideas (mente) con sentimientos (cuerpo). 

(según…refer, jemplo ….) Si establecemos un símil entre cerebro y 

cámara…Nuestro cerebro actúa como la cámara que edita la realidad percibida a 

través de los ojos y los oídos. Gracias a la neurociencia cognitiva, podemos 

entender como la psicología cognitiva se relaciona con neurociencia, la cual nos 

ayuda a comprender cómo percibimos el mundo exterior. Uri Hasson. La 

animación puede ser la expresión artística de la percepción del mundo en 

movimiento, recreando la “realidad” por medio de ilustraciones, gráficos y juegos. 
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En primer lugar, es importante entender no sólo la manera en que percibimos, en 

segundo lugar como respondemos ante esos estimulos el lenguaje que 

empleamos para construir y en tercer lugar cómo leer estas imágenes 

secuenciadas en el tiempo, de tal modo que podamos comunicarnos y decodificar 

los mensajes que transmiten tanto la ilustración como la animación. Para ello 

necesitamos ser instruidos en visual literacy que veremos brevemente a 

continuación. 

Llegados a este punto creemos oportuno deficir  Visual literacy según Association 

of College and Research Libraries), Fig.5, es un conjunto de habilidades que 

permite a un individuo encontra,  interpretar, evaluar, usar y crear imágenes y 

medios visuales . Gracias al uso de Internet y el desarrollo tecnológico de nuevas 

redes sociales, junto a los aparatos móviles, se ha dado un gran avance en mundo 

“transmedia” (definir ) , asi podemos pasar de una novela a la realización de una 

película, un video juego o una serie animada (ejemplo de casos) . Pese a todos 

estos medios nos hace cuestionar el significado de lo que es ser alfabetizado en el 

siglo XXI, (….) . Hoy en dia apenas hay escuelas que opfrezcan…. 

   La ilustración se ha ido incorporando dentro del mundo de la animación 

adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos que vivimos, de manera quizás, 

un tanto acelerada. Entidades como UNIFEC han reconocido la importancia del 

uso de la ilustración y animación como métodos de alfabetización visual para 

preservar los derechos de lo niños y niñas  transmitiendoles mensajes de salud y 

derecho a la educación e integrando, desde 1984, el trabajo de animadores e 

ilustradores como Geroge Mc vean (añadir proyecto s y otros ejemplos.)  

   George Mc Bean en el Oxford Human Rights Festival (2015) comentó que El 

éxito de la comunicación reside en el bagaje cultural, puesto que influye en cómo 

nuevas ideas son percibidas, analizadas y adoptadas. Un caso de estudio fue el 

gran esfuerzo que supuso comunicarse con madres analfabetas de zonas rurales o 

de ciudad (Este de África) para informarlas sobre los riesgos de embarazo y 

cuidados maternales esenciales. Al igual que UNICEF, cada vez hay más 
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organizaciones: Productoras como la mencioada NFB o festivales de cine como 

DocuPerú, interesadas en el uso de la literatura y narrativa visual para aprender a 

comunicarnos y fomentar la calidad de vida, en especial en lugares donde existe 

aún algún tipo de analfabetización.  La UPV con su participación desde animación, 

ha producido el Proyecto Escucharte,  cuentos animados e ilustrados se aplican en 

escuelas y en la formación de educadores para que favorezcan en los niños, 

jóvenes o adultos nuevas formas de relación apoyadas en el Buen Trato y el 

mensaje resiliente. Proyecto multicultural, intergeneracional e interdiscilinar en el 

que intervienen desde 2010 con la Fundación Terapia de Reencuentro, la UNAM, 

la Red Conecutlani (Yo protejo a los niños) bajo la premisa: “en la educación como 

en la vida los cuentos también cuentan”. 

   En el ámbito del cine el director, Martin Scorsese anima a estudiar visual literacy 

a temprana edad en las escuelas . "If one wants to reach younger people at an 

earlier age to shape their minds in a critical way, you really need to know how 

ideas and emotions are expressed visually". (traducir)  Scorsese que hay que partir 

desde un punto psicológico emocional… es decir….Para saber expresar ideas o 

sentimientos primero tenemos que saber observar, percibir y analizar la 

información externa, experimentar para saber qué decir con el fin de crear nuevos 

conceptos o expresiones visuales, afianzando lo que desde donde partir.  

George Lucas va mas alla…otro de los directores que apoya la incorporación de 

visual literacy en escuelas, Lucas define visual literacy como una forma válida de 

comunicación, insistiendo incluso en incluirla junto a la lengua escrita bajo el 

título de comunications, donde entrarían otras materias relacionadas con la 

comunicación.  

"If students aren't taught the language of sound and images, shouldn't 

they be considered as illiterate as if they left college without being able to 

read or write?".  
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    Comunicar, es la principal premisa de cualquier expresión artística, individual o 

colectiva; por ello la ilustración se mueve hacia el mundo de la animación de 

manera lógica, y viceversa, pues se construyen bajo las mismas normas de la 

gramática visual y fundamentos de la comunicación a través del estudio del color, 

formas, perspectiva, ritmo, construcción interna,  etc. La diseñadora americana 

Dondis A. Dondis, en su libro, A primer of visual literacy, constituyó las bases de 

construcción de imágenes basados en estudios de percepción visual (Gestalt, Art 

and visual perception, R. Arnheim), es el ABC de cualquier creador visual. 

2. Artistas y Casos de Estudio: de la Ilustración a la Animación. 

     Como hemos visto en el apartado anterior, la ilustración y la animación 

comparten el uso del lenguaje visual y el poder de componer en imágenes 

mensajes de gran impacto en la sociedad. A pesar de pertenecer al mundo de la 

comunicación visual y emplear las mismas normas, respecto a la composición y a 

la percepción, no podemos olvidar que cada medio posee sus particularidades. un 

Pongamos un caso donde un ilustrador ha de estar continuamente actualizándose 

en animación si desea realizar una animación, (ejemplo autor) . De igual modo un 

animador sabe que hay ciertos particularidades a tener en cuenta cuando se 

trabaja una ilustración, por ejemplo, trabajar más el detalle. En este caso, nos 

centramos en la transición de la ilustración en sí a la animación, es decir, el uso de 

la ilustración en producciones animadas o estilos de artistas que han inspirado o 

han sido requeridos en películas. Hemos seleccionado una serie de ilustradores 

del ámbito internacional para señalar qué aspectos comparten y qué dificultades 

experimentan.  

    Empecemos con Winsor McCay, como una de las primeras figuras que saltó del 

mundo de la Ilustración al de la animación y en cuyas páginas dibujadas ya se 

trasmitía su visión sobre los principios de la imagen en movimiento, la secuencia, 

el formato,  los movimientos de cámara. 

    Mary Blair, Fig.6, creadora de las imágenes inspiradoras de los mundos de 
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fantasía de las películas Disney en la década de los 50 tales como Alicia, Peter Pan 

o Cenicienta, marcó un gran estilo que aún sigue influenciando a muchos artistas 

noveles. Sus ilustraciones para las películas animados revelan una creatividad 

inagotable en el diseño, la puesta en escena de las imágenes, el atractivo visual, el 

movimiento y una gran sensibilidad en el uso del color.  

 

 En el ámbito japonés, Tadahiro Uesugi, es un ilustrador japonés de gran 

sensibilidad en el tratamiento de la luz y color. Posee un estilo muy personal por 

el que siempre supo que no podría trabajar en la animación, sin embargo, llegó a 

participar en el desarrollo visual como concept artist de la película Coraline (2009, 

Henry Selick) precisamente por su estilo. De este modo se adentró por primera 

vez en el mundo animado, el cual le influenció para continuar realizando sus 

ilustraciones, esta vez, más planas y simples, sin perspectiva. Tadahiro encontró 

dificultades en volver al mundo de la ilustración tras su experiencia con el film 

animado, pese a realizar imágenes estáticas, él las concibe mentalmente en 

movimiento, por lo que no le resultó complejo poder trabajar la ilustración 

concebida para inspirar secuencias animadas. 

    En el ámbito nacional, Paula Sanz Caballero. Ilustradora valenciana de moda, es 

otra de las figuras elegidas. El trabajo de Paula resulta curioso cuando es realizado 

mayormente de manera análoga, algunas de sus ilustraciones finales son textiles, 

Fig.7, trozos de tela reales cosidos en bastidores de pintura. Paula recientemente 

empezó a estar interesada en el mundo de la animación, es consciente de las 

dificultades técnicas, sobre todo cómo contar una historia en movimiento, puesto 

que está acostumbrada a recibir direcciones para representar una escena, sin 

embargo un grupo de animadores adoptó su estilo y realizó el corto animado La 

Aguja (2008, Pole 3D) La textura, la tridimensionalidad mezcla de 2d real y digital. 

El efecto sinestésico de lo sensorial. Para Paula su gran reto es encontrar la 

narrativa dentro de la imagen en movimiento de la animación. 
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    Autores noveles….Tamlyn Young. Ilustradora, animadora de origen escandinavo 

y mezcla sudafricana, realizó un diario recogiendo diferentes historias ilustradas 

en páginas exquisitamente diseñadas con un estilo patchwork, animando 

elementos de las ilustraciones para un libro interactivo que fue desarrollado como 

el App, Possibilitree. Los principales problemas que encontró fueron trasladar la 

puesta en escena o layout (photoshop) y desglosar en diferentes niveles los 

componentes para animar en after effects. Es una forma de pensar distinta en 

cuanto a ritmo, dónde dirigir la mirada del lector, decidir cómo se moverán los 

elementos etc. Los aspectos técnicos y de temperamento psicológico han de 

considerarse, si el ilustrador no es animador. Tamlyn fue más consciente de la 

complejidad a la hora de animar su trabajo al término de este proyecto. 

 

    Alina Constantin. Shrug, The Island .La aplicación, Fig. 8. Alina es artista y 

animadora, belga de nacimiento residente en Dinamarca. Su corto animado de 

graduación Shrugs, fue desarrollado como app como una secuencia o extensión. 

Es un ejemplo de cómo la premisa de su historia se extrapola al mundo del video 

juego y la ilustración. Los problemas que encontró principalmente sobre la 

producción fue la comunicación entre el equipo técnico y los ilustradores y 

animadores. Para los técnicos era difícil entender la animación y para algunos 

ilustradores no resultaba sencillo imaginar los movimientos de los personajes.  

     Otros ejemplos de artistas ilustradores que están comenzando a experimentar 

con animación a través de los gifs animados son Rebecca Mock, ha trabajado para 

The New York Times, el artista gráfico francés, Laurene Boblio, Erich Nagler , 

(Times) entre otros, están llenando los espacios publicitarios en webs, anuncios y 

periódicos con gran éxito. Otros casos donde van más allá de un gif animado, 

Becky Bolton y Louise Chappel, cuyas ilustraciones o estilos están siendo llevadas 

a spots publicitarios de manos de Adidas o Swatch. Para estas ilustradoras no 

resulta difícil pasar a la animación ya que consideran sus ilustraciones como 

fotografías en movimiento más que estructuras narrativas.  
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Otro ejemplo a destacar, Dylan White ha trabajado para la BBC, es director de 

animación e ilustrador, encuentra el timing y el diseño como las habilidades que 

un ilustrador ha de aprender si desea adentrarse en la animación. En su caso el 

storytelling es primordial al contrario de la apreciación de Bolton y Chapel, 

aunque sean animaciones sencillas, White siempre busca una historia, reconoce 

que un animador no tiene por qué ser necesariamente un narrador de historias. 

Simon Spilsbury comparte puntos convergentes con Tadahiro Uesugi, a pesar de 

trabajar imágenes fijas, uno, virtualmente las imagina en movimiento en su 

cabeza a través de una pequeña historia.  

Para finalizar este apartado vamos a recapitular los principales puntos de 

conexión que encontramos entre ilustradores y/o animadores:  

El nexo de unión entre ilustradores y animadores es la necesidad  de crear un a 

historia . común es que la creación se inicia desde una intención de hacer llegar un 

mensaje principalmente a través del lenguaje visual. 

Invitar a los espectadores a una reflexión, unido al uso de la imaginación para 

expresar ideas, sentimientos, a través de los aspectos formales por los que se 

construye una imagen como hemos visto : color, composición etc..  

Con los nuevos avances tecnológicos, todos coinciden en que la transición de la 

ilustración a la animación resulta mucho más fácil y económica, pero aspectos 

como la narrativa, el estudio del movimiento (timing) y la observación para 

trasladar las leyes de la física de la animación ( ejemplo leyes de Newton….) son 

puntos a favor un ilustrador que ha de poner en práctica, de igual modo que un 

animador puede economizar el detalle. Por ejemplo un director puede elegir qué 

partes requieren más trabajo y qué otras pueden ser de menos calidad visual. 

( cambiar ) los ilustradores  encuentran fácil ….emplear la animación…Como 

vemos pasar de la ilustración a la animación está siendo una transición suave de la 

que la gran mayoría de ilustradores encuentra atractiva en especial para explorar 
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sus límites, ya que en animación encuentran un terreno donde ampliar, expandir y 

jugar con lo imposible. Ante todo es comunicación visual.  

3. la ilustración y animación presente en aplicaciones interactivas 

Al combinar ilustración y animación surgen nuevos productos animados de 

pequeños diseños ; desde lo más simple a lo más sofisticado. Una ilustración 

carece en un principio de la ilusión óptica de la animación sin embargo possen 

dinamismo. A continuación expondremos una serie de ejemplos desde imagenes 

variedad emergente de productos y nuevas formas de interacción visual en webs 

y dispositivos móviles, que emplean ilustraciones animadas.  

    Comencemos con los emoticons, una de las formas más simples de animación. 

los cuales en un principio eran signos de puntuación escrita, hasta ahora las caras 

felices de color amarillo están siendo animadas con keyframes básicos y 

adquiriendo un disenyo más sofisticado. Existen una gran variedad de disenyos 

ofertados por companyias para apps, móviles…. 

    Graphics Interchange Format, comúnmente conocidos por Gifs animados. El 

mundo gráfico se anima también para atraer y entretener a la audiencia. Al igual 

que los emoticons hay una gran variedad en continuo desarrollo; desde la mera 

imaginería inventada a imágenes reales, podemos encontrar: fotografías, 

personajes tipo cartoon o gráficos. Normalmente las animaciones son cíclicas por 

lo que resultan económicas y atractivas de rápido acceso. 

    En tercer lugar se encuentran la tarjetas interactivas, otro formato digital donde 

se traslada las clásicas ilustraciones en papel a modo de postales de felicitación. 

Compañías como Blue Mountain, facilitan diferentes diseños que pueden ser 

personalizados con mensajes auditivos.  

Hallmark ha creado las Webcam Greetings, tarjetas especiales que usan una 

tecnología llamada realidad aumentada. Esto permite poder visualizar 
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animaciones y sonidos cuando se mantiene frente a la webcam de su ordenador. ( 

…….)  

El mercado actual abarca desde cómics a cuentos infantiles Cuentos, novelas 

gráficas o el cómic son otros de los productos que dan el salto desde la imagen fija 

al movimiento, constituyen un nivel de mayor complejidad, con una narrativa 

visual e interactiva. Empresas como por ejemplo Cuentos interactivos.org divulgan 

relatos de ilustraciones y sencillas animaciones para el público infantil.  

¿ que es lo que ofrece el mercado?  Nombrar algunas y que similitudes. Resultan 

muy novedosos ya que aportan la posibilidad de jugar y descubrir haciendo click 

en diferentes partes de las páginas si los comparamos con los libros análogos, la 

animación en este caso es muy limitada. La plataforma LIM (libros interactivos 

multimedia) ofrece la posibilidad de crear un libro interactivo con fines 

pedagógicos, con la posibilidad de compartirlos y descargarlos gratuitamente. 

Murat, es un cómic interactivo realizado por el estudio checo Motiv, donde el 

lector forma parte de la historia pudiendo elegir más de un camino, como los 

libros con ramificaciones Elige tu propia Aventura que aparecieron a finales de los 

80 y que aún se pueden encontrar en la web original en inglés (Choose your own 

Adventure). La editorial que ahora está a cargo de la marca "Elige tu propia 

aventura" lanzó una campaña en el sitio de crowdfunding Kickstarter para revivir 

las historias enfocando ahora el producto a los usuarios del iPad de Apple que 

tengan entre cinco y siete años, el que ahora no consistirá en un texto sino que en 

animaciones bajo la idea de crear una 'aplicación de dibujos animados'. Otro salto 

y adaptación de la ilustración a la animación. 

-Video juegos y Apps. Es éste campo de los video juegos y apps, reside la gran 

mina de oro donde explorar todas las posibilidades del mundo interactivo. 

Jugando aprendemos de un modo natural y más efectivo. Un gran App para 

amantes de la animación por el que puedes aprender, jugar y experimentar 

incluso con animación 3D es Disney Animated app (2013) de Touch Press, un app 

de lo más completo que además de contener ilustraciones e imágenes de sus 

http://www.cyoa.com/
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archivos privados, es una especie de biblioteca de antiguas referencias animadas 

(line tests originales). En Animated Learning LAB está siendo utilizado en 

workshops animados para jóvenes y principiantes. Los video juegos que 

empezaron con simples gráficos han evolucionado hasta el punto de 

experimentar con la realidad virtual o aumentada como en apps:  Augment, Star 

Guide, Augmented Reality Cinema, Zombies everywhere, resultando una realidad 

inmediata donde las imágenes creadas se integran en la pantalla con los espacios 

reales donde la cámara se encuentre grabando. Detrás de todos estos formatos, 

nuevos softwares como Draco, de Autodesk Research, estudian la posibilidad de 

animar ilustraciones, por lo que los artistas pueden animar pequeños elementos,  

en este caso texturas visuales, de sus obras originales. Otro ejemplo muy rico por 

su estilo visual son los puzzles-games, Amphora del studio Indio Moondrop, unen 

lo lúdico, educativo, la ilustración y animación por medio del storytelling. 

    Es sorprendente como las nuevas tecnologías facilitan la unión e interacción de 

los distintos medios audiovisuales, el National Geographic organizó en 2013 el 

evento: Life broadcast Augmented reality, en Rotterdam CS, donde los viajeros 

podían interactuar a tiempo real con imágenes en movimiento pregrabadas. Un 

gran ejemplo de entretenimiento a mayor escala, lúdico, atractivo y combinando 

ciencia y artes visuales junto a una gran audiencia colectiva, una gran experiencia 

reflejo del poder de la imagen visual, en movimiento. 

4. Resultados y conclusiones 

    Tras el recorrido de algunos productos y experiencias de creativos visuales de 

ambos campos,  vemos que tanto la animación como la ilustración son medios 

que transgreden las barreras culturales y conjuntamente constituyen una 

herramienta de aprendizaje de gran fuerza visual. 

 La animación y la ilustración se han beneficiado de los cambios que la tecnología 

ha experimentado con las herramientas digitales ofreciendo muchas mas 

posibilidades de lectura y entretenimiento. Podemos ver un jemplo mas 

ilustrativo como es su uso en las aulas para el beneficio de una docencia más 
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dinámica. Bien utilizado y priorizando antes, otros aspectos del cuidado del 

individuo, como derechos fundamentales, que pueden constituir una importante 

herramienta de comunicación y aprendizaje para las audiencias analfabetas. 

 Así mismo, se ha demostrado ser eficaz como instrumento para explicar las 

cuestiones sociales.  Aportando conciencia crítica y formación en valores.   

 Animación e ilustración son mas eficaces : educativo, formativo, lúdico, 

terapéutico, creativo, divulgativo. ( desarrollar punto)  

Las ilustraciones han constituido desde sus orígenes un embrión de la necesidad 

de contar mediante imágenes de otra forma, con la fantasía de recreación de 

personajes y mundos y con versatilidad de formas y acabados que dan forma al 

imaginario colectivo de cada sociedad y tiempo.  

 La animación da una vuelta de tuerca a este universo del instante, al dar vida a 

las imágenes  en el tiempo, en su transformación, acercando al lector-espectador 

al mundo que le rodea, al movimiento, al tiempo y a la percepción sensorial.  

Para adaptar ilustraciones a producciones audiovisuales han de considerarse los aspectos 

formales  y técnicos específicos de cada medio para una correcta integración, en la que 

los-las artistas en ambos campos cada vez encuentren más puntos de conexión y sean 

más frecuente encontrar autores y autoras interesados en trabajar en un terreno que 

mezcla ambos lenguajes, “animando la ilustración e ilustrando el mundo en 

movimiento”. 

    Para finalizar, queremos subrayar la ilustración y animación como medios de 

expresión artística, hermanos que comparten unos mismos padres de los que 

aprender las normas con un mismo objetivo: expresar y comunicar un mensaje 

(ya sea en unas instrucciones, anuncios publicitarios, cuentos o juegos). Ambas 

poseen similitudes que hacen posible su interacción y paso de un medio a otro 

sin grandes dificultades, en especial gracias a los avances tecnológicos de los que 

hoy disponemos y junto a la cooperación entre creadores y escuelas que junto a 
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la industria se alcanza un mayor equilibrio entre el consumidor/espectador y el 

producto a crear para satisfacer ambas partes. Pese a las particularidades de 

cada medio, la ilustración encuentra en la animación una expansión donde 

explorar nuevos horizontes, unido al mundo interactivo y transmedia. Podemos 

disfrutar un mismo producto de diferentes maneras y en diversos formatos. 

Ilustrar el mundo animado nunca fue tan enriquecedor así como animar las 

ilustraciones que nos rodean. 

 

    A partir de aquí podríamos abrir un debate en cómo incorporar visual literacy 

en las escuelas y hacia dónde queremos llegar con el uso de las tecnologías, en 

especial cuando todo está evolucionando hacia lo interactivo. En el mismo 

proceso creativo ya se puede ilustrar y animar directamente en ordenadores por 

medio de tabletas digitales. Lo virtual no debe suprimir la realidad que queremos 

representar ya sean ilustraciones o películas, pues para tener algo que contar, 

hay que experimentar vivencias. Las historias con más éxito provienen de 

experiencias reales, sin duda la mejor manera de “ilustrar” el mundo, y 

“animarlo”. 
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