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Fuertemente influenciado por la música y la literatura, se 
encamina en la búsqueda de individualidad y auto-definición, 
comenzando su camino como surrealista anacrónico. En ese 
momento encuentra las primeras llaves que le abren la puerta 
al diseño gráfico y adquiere esa caleidoscópica óptica, que le 
lleva a comprender su producción conceptual, como un modo 
de vida y pensamiento.

Actualmente se dedica a revisar, crear y potencializar proyectos 
para sus clientes, paralelamente a la docencia universitaria 
que ha llevado a cabo en entidades de prestigio como son: La 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, La Universidad 
de La Salle y La Institución Universitaria Los Libertadores.

pdigitador.com 
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“Más celestes que aquellas centelleantes estrellas 
son los infinitos ojos que abrió en nosotros la noche”.

Noval is
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Introducción

Este cuaderno de apuntes se ha construido con el interés de 
procurar una perspectiva que les sirva de apoyo conceptual a 
los estudiantes ilustradores. En éste se compila un grupo de 
trabajos y experimentos, que se han realizado en diversas técni-
cas, y que permiten reflexionar frente al quehacer del ilustrador 
ante las posibilidades que brinda cada signo plástico cuando es 
articulado por un concepto.

Es importante aclarar que este compendio responde a uno de los 
muchos caminos existentes para desarrollar las competencias 
expresivas, tanto conceptuales como materiales, en el campo de 
la ilustración, labor que requiere de disciplina para obtener re-
sultados satisfactorios que escapen a las soluciones habituales. 
 
Las ilustraciones contenidas en este volúmen recogen una parte 
de esos pensamientos circulares que se gestan en el fenómeno de 
la anomalía. Es posible hallar entonces paralelismos y descubrir 
esos microuniversos que se alojan en una ciudad formada por la 
multiplicidad, ciudad que lucha contra la inminente caducidad 
que impone el paso del tiempo.

‘Le agradezco al lector por darme la oportunidad de compartir 
con él ciertas particularidades de la comunicación gráfica. Espe-
ro que disfrute y encuentre en este volúmen otras formas de ver 

la realidad a través de la ilustración’.

steve serraNo
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Reflexiones sobre el contorno

Es necesario dejar de ver el contorno como un elemento uni-
ficador o contenedor dado que su evaluación permite llegar a 
soluciones que den cuenta de los razgos comportamentales de 
un personaje y otras maneras estilísticas de representación.

Una aplicación puede ser la respuesta al miedo, a la alegría o a la 
fobia que percibe una entidad; la sustitución formal puede pres-
tarse para que los árboles de un espacio adquieran un carácter 
interesante y transmitan una sensibilidad determinada al lector 
que de manera inconsciente responde a este tipo de estimulos.

Una expresión del contormo también puede alterar de mane-
ra radical la identidad del personaje, colocarlo en un contex-
to determinado o separarlo de la familiaridad o grupalidad 
que puede gozar frente a otros sujetos, objetos u espacios. 
 
En términos del vestuario, un simple ángulo nos puede ayudar 
a presentar su estructura de pensamiento, sus ideales y sus de-
fectos. La expresividad del contorno es infinita y a veces usada 
de forma desprevenida, por el afán académico de lograr una eje-
cución perfecta donde fácilmente puede pasar a primar la forma 
sobre el concepto.

Este comentario será útil en contexto para quien pueda iden-
tificar los signos que necesita articular para emitir una idea u 
opinión del mundo, para el que asume el riesgo como una de 
las diversas escuelas que coexisten en un mundo tan extenso.
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En los desiertos, picos y manglares, el contorno 
siempre nos ofrece un fuerte plano explicativo y 
sensible. una cantidad de signos que evidencian la 
condición de cada personaje.
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El apoyo del contorno es muy valioso en casos que requieren 
un énfasis fuerte en la expresión del personaje. Siempre es im-
portante tener en cuenta que su uso con terminación afilada 
favorece la continuidad de la forma y ayuda a que no se pierda 
totalmente la tridimensionalidad de la imagen.
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El efecto de enfoque que 
genera el contorno puede 

llegar a generar más tensión 
que una aplicación cromática.
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Junto a la mancha, el contorno puede facilitar la proyección 
de figuras retóricas y a la vez permitir generar soluciones con 
apariencia antigua en contextos un poco más contemporáneos. 
 
Un ejercicio muy útil es llevar a cabo los procesos de bocetación 
en tinta, para dejar el vicio de ocultar lo que normalmente se 
considera un error, dado que esas líneas constructivas pueden 
otorgar peso, dinamismo y personalidad a la ilustración. Aparte 
de esto, el trabajo con la tinta hace que el ilustrador tenga mayor 
seguridad y precisión al momento de ejecutar sus técnicas.
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Variaciones de peso visual entre una imagen esgrafiada con pun-
ta metálica sobre una superficie entintada y una imagen realizada 
con marcadores de punta fina sobre una superficie blanca.
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Reflexiones sobre la mancha

El punto no existe; es la mancha la que prima en las composi-
ciones y es el grano y la partícula los que en gran cantidad de 
casos forman la mancha. Ésta puede fracturar, cavar o extruir 
las superfiecies de los sustratos dependiendo de la dirección en 
la cual se conciba la imagen, teniendo en cuenta la neutralidad 
del sustrato o su aporte cromático.

las manchas que escapan de los contornos aluden a conceptos 
como: la luz, la sombra, la auto luminscencia y/o vibración de 
la forma, pero la mancha también es hoja y es pluma. La im-
portancia de la mancha tal vez no resida en si misma sino en 
los beneficios que le aporta al espacio narrativo de la imagen. 
 
El área de color puede responder de manera térmica, textural 
y/o de peso en la construcción de un espacio o una entidad, 
pero tambien puede otorgarle la inmaterialidad cuando pierde 
opacidad. También es bueno observar el caso en el que la man-
cha escapa del contorno para liberar su fuerza expresiva dando 
cuenta de elementos como: el tiempo, la respiración o la disci-
pación de potencia.

La mancha tambien permite generar efectos de carácter orgá-
nico que son muy importantes para hacer verosímil el salto o 
transición entre materiales, densidades u objetos, en dirección 
materializadora y/o desmaterializadora de los cuerpos.
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La desmaterialización de las manchas permite generar efectos 
sensibles desde el material. Se logra un carácter más dramático 
cuando el efecto se apoya en el manejo simbólico del color o la 
representación de comportamientos anómalos. 
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El uso del grano y la mancha pernite proponer contextos inte-
resantes que benefician altamente el desarrollo de elementos, 
espacios y personajes. En este caso es fácil notar la experiencia 
que ofrece cada una de las dos ilustraciones. Sus característi-
cas gráficas permiten evaluar posibilidades de integración con 
otros elementos y lenguajes gráficos.
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Algunas herramientas brindan una alta gama de posibilidades 
cuando carecen o exceden de material, en este caso la escasez 
de tinta permite dar una apariencia granulada como la que se 
obtiene con la técnica de lápices de colores en la imagen roja.

Otra forma de lograr este efecto es por medio del uso de he-
rramientas que generen terminados desgastados o raspados 
como es el caso de las guvias, las esponjas, algunos cepillos y 
las plumas de caña. 
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Las técnicas de reproductibilidad también pueden ser apro-
vechadas para generar terminados no convencionales, apo-
yandose en el uso de materiales con densidades distintas a las 
habituales o prescindiendo de alguna fase del proceso, como 
sucede en este experimento con la técnica de lino-grabado.
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Algunos sustratos son más sensibles a mancharse que otros, esto 
puede aprovecharse para generar efectos de aglutinamiento en la 
ilustración. También es importante probar con diversos tipos de 
superficie para dar otras opciones visuales a la imagen, por me-
dio de sus texturas, coheficientes de absorción, color, etc.
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Las manchas permiten acercarse a los procesos naturales de 
manera más realista por su carácter suave y facilmente grada-
ble. En este caso se nota el apoyo que brindan a la profundi-
dad de campo.

En el caso de los efectos lumínicos también se da un com-
portamiento natural y un poco más preciso que con las he-
rramientas que se basan en la construcción de la imagen por 
medio de tramas.
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Reflexiones sobre la Hibridación

La hibridación es un proceso clave dado que puede benefi-
ciar el incremento de valores tanto retóricos como expresi-
vos de una ilustración. Permite que el concepto que se está 
trabajando, pueda reflejarse en la modificación y el juego con 
las reglas de la naturaleza, el color, la forma y los materiales.  
 
En el plano bidimensional puede darse de varias maneras: la 
hibridación entre técnicas manuales y también de técnicas 
manuales con técnicas digitales.

Antes de comenzar a realizar cualquier hibridación, es nece-
sario tener en cuenta el concepto guía con el que se va a tra-
bajar, cuestionandose sobre los factores que dan pertinencia 
al proceso y las connotaciones que se proyectan en el lector. 
 
Lo más aconsejable para hacer una hibridación llamativa y fun-
cional, es comenzar por hacer una revisión detallada de la teo-
ría del color y la forma, para luego pasar a experimentar con las 
características de cada material.

Siempre es muy importante establecer un orden de ejecución 
de las técnicas y aplicación de materiales, para que no se des-
aprovechen las características materiales de la ilustración. 

Conceptualmente, la hibridación es la solucion a algunos 
problemas en los cuales operar de manera usual no permite 
obtener una construcción signica o simbólica, que sea en su 
totalidad efectiva.
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Estas dos ilustraciones corresponden a procesos en los que 
primaba la necesidad de generar elementos expresivos fuer-
tes. Se desarrollaron a través de la hibridación entre técnicas 
manuales únicamente, obteniendo resultados orgánicos y 
varios planos de profundidad por medio del trabajo con la 
opacidad de los materiales.
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La hibridación entre técnicas manuales permite obtener tam-
bién diversas calidades atmosféricas y emplear variadas posibi-
lidades de textura, mancha y línea; por consiguiente, mil mane-
ras de dar una finalización interesante a la imagen.
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Diferencias entre la hibridación de técnicas manuales y digita-
les, frente a la hibridación de técnicas unicamente manuales. 

En el caso de la ilustración del dragón, se utilizaron los pince-
les digitales para darle color y algunos efectos de volúmen; la 
segunda imagen se desarrolló haciendo hibridación de rapidó-
grafos y ecolín. 
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Se pueden apreciar en la página anterior dos imagenes completa-
mente realizadas por medio de herramientas digitales (bitmap), 
con la intensión de crear un rasgo expresivo, frente a una tercera 
imagen dibujada a mano y coloreada digitalmente.

Las posibilidades de la bidimensionalidad son inmensas y per-
miten desarrollar metáforas que apunten a generar sensaciónes  
e historias en el imaginario del lector.



El Muro Canicul ar -  Ste ve Ser rano

Este personaje fue construido para acompañar un texto so-
bre el trabajo del escritor estadounidense Howard Phillips 
Lovecraft. La imagen se acuñó sobre una superficie rigida 
con el pegado de varios recortes de papel, contorneados y 
coloreados manualmente. Después del escaneado, se finali-
zó el proceso coloreando con pinceles digitales y haciendo 
corrección de niveles. 
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El Gato Negro, ilustración realizada para la celebración del 
bicentenario del nacimiento del escritor Edgar Allan Poe (2009), 
fue dibujado manualmente con esfero para luego ser coloreado y 
nivelado en su totalidad con herramientas digitales. 
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Versión antropomórfica del personaje 
Cthulhu de Lovecraft. La ilustración fue 
realizada en dibujo manual y colorea-
da con tonos obtenidos por medio de la 
manipulación digital de un estado preli-
minar de la imagen en tonos verdes.
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Aplicaciones

Esta sección se dedicará a observar la manera y las reflexio-
nes que llevaron al desarrollo conceptual y gráfico de cada 
uno de los proyectos presentados, trabajos situados en el 
ámbito de la música colombiana.
 
Los discos son una aplicación interesante de la ilustración, 
dado que cada uno es un universo temático. Generalmente 
no son seriales y no pretenden estabilizarse gráficamente 
con otros discos, a menos de que exista un objetivo retórico 
en esta posibilidad.
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La Rana - Redil Cuarteto (2012)

La Rana fue un proyecto que comenzó a ser revisado en diá-
logos con el lider del grupo; en varias de las conversaciones 
se comentó el interés por generar una propuesta que fuera 
limpia e involucrara solo ilustración, bajo el concepto de La 
Rana. Se necesitaba desarrollar un estilo gráfico que los ayu-
dara a definirse como un proyecto de Jazz con influencia del 
pacífico, una opción distinta. 

Siempre se tuvo en cuenta la necesidad de tener esa gráfica 
limpia, pero no de manera sintética o fría. Fue en ese momen-
to en el que les presenté un estilo que venía desarrollando ha-
cía un par de años, influenciado por los ornamentos prehispá-
nicos colombianos. El lider de la banda aceptó que realizara 
una propuesta y fue entonces que nació la carátula del disco. 
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Desarrollé un símbolo que representara literalmente el con-
cepto del disco, gozando de una identidad precolombina 
actualizada.

El desarrollo del disco nos llevó a pensar en la cosmovisión 
chamánica y decidimos que el trabajo, aparte de tener esa 
visión, mostraría conceptos como la madre tierra y esos 
mundos paralelos altamente surrealistas a los que accede el 
chamán en sus meditaciones. Esto me llevó a imaginar un 
mundo lleno de templos, donde existiera una maloka perte-
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neciente a un personaje de ese mundo paralelo. Se me ocu-
rrió también que ese chamán podría estar acompañado por 
una mascota (El Leogre) y una gallina de barro que repre-
sentara para él la prosperidad. Por último, surgió la manera 
de representar la madre tierra como una sección de terreno 
que podía observar, mientras llevaba a cuestas un árbol y 
una cabaña. 

El proyecto se desarrolló con un Booklet de dos cuerpos en 
papel Kimberly blanco sahara con un modo de color duoto-
nal, que se definió luego de hacer pruebas con preparacio-
nes de tinta china para lograr los colores finales y realizar la 
ilustración con las plumillas caligráficas.
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Luego de terminar el trabajo se serializaron manualmente los 
quinientos volúmenes, para darle un acabado escueto que juga-
ra con el estilo de la pieza gráfica.

El grupo realizó el lanzamiento del trabajo y al poco tiempo 
desarrollaron su segundo trabajo musical titulado “Squetches 
of la rana”, que llevó por carátula una trama modular de ranas 
para darle continuidad al primer trabajo. Finalmente, adopta-
ron el símbolo de la rana como identificador propio.
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El Canto del Búho - Redil Cuarteto (2013)

“El canto del búho anuncia la prueba divina 
para trascender espiritualmente”.

Adrian Sabogal, Redil Cuarteto.

El Canto del Búho es un trabajo que se da en un momento im-
portante para la banda, dado que se trata de un segundo disco 
y también se están despertando nuevos intereses frente al con-
cepto actual (La Rana).

Este disco es un trabajo que reafirma el concepto chamánico de 
Redil Cuarteto, pero en este caso se presenta la inmersión en 
el acto del vuelo chamánico, mundo onírico donde el chamán 
sufre la transformación que lo recubre de poder, lo conecta con 
la animalidad y le facilita visitar estos mundos paralélos.
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Este búho lo encontré en transmilenio, el día que fui a hacer 
las averiguaciones al punto de impresión.
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El símbolo de la carátula fue articulado dentro de la idea del 
mitológico Kerub*; se decidió de esa manera porque la enti-
dad encarnaba las ideas que se estaban teniendo en cuenta en 
el proceso de diseño: un ser que representaba la vigilancia noc-
turna, la protección del acervo espiritual, una representación 
del silencio que observa agazapado en la sombra. 

* Entidad mitológica egipcia.
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Los ojos del símbolo están cerrados a excepción del que se for-
ma con la circunferencia de la cabeza del búho. Con sus seis alas 
extendidas gana imponencia y se asemeja al bastón de Hermes*, 
para presentarse como un guía. el símbolo fue trabajado con pre-
paraciones de tinta china roja y la ilustración interna, con una hi-
bridación de tinta china aplicada con pincel y lápices de colores.

* El dios mensajero de la mitología griega.
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El Guardián del Silencio - Hades (2014)

Este proyecto se basa en un viaje por el Hades*. La carátula se 
desarrolló integrando un personaje de ese Hades al contexto 
urbano de Bogotá, acercando así el personaje, Cancerbero**, a 
las historias de apariciones de la Candelaria.

Se desarrolló un estudio del Cancerbero para lograr que se vie-
ra natural; luego, se procedió a dibujar en lápices de colores, a 
editarlo con pinceles digitales y balancear el color. Al final, el 
personaje fue ensamblado con una fotografía de la Candelaria, 
la cual se modificó para darle una apariencia más dramática.

* Inframundo en la mitología griega.
** Can de tres cabezas y cola de serpiente que custodiaba la entrada del Hades.
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Cancerbero (single) - Hades (2014)

Luego de realizar la carátula de El Guardián del Silencio, fue 
necesario hacer el lanzamiento del primer single (Cancer-
bero). El cliente no quería alejarse del personaje, entonces 
se optó por jugar con la ocultación del mismo, dandole un 
aspecto brumoso que lo hiciera un poco menos visible para 
luego colocarlo en una calle vecina.

A la Fotografía de la calle se le removió todo el asfalto en 
digital para colocarle un piso más uniforme que evitara los 
habituales problemas de figura y fondo que se producen al 
colocar tipografía sobre superficies de color manchado o 
demasiado irregular.
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Harassment Black Fire - Bestialized (2013)

En este Ep 7” se experimentó con elementos que no son ha-
bituales en ritmos tan pesados donde el color predominante 
es el negro. En principio propuse descartar los siguientes ele-
mentos: el color base negro, la estrella invertida, el uso del ma-
cho cabrío y la aplicación de efectos de llamas, dado que son 
signos muy desgastados a la fecha. La propuesta que le hice al 
cliente fue conceptualizar la gráfica desde el cuento de terror 
materialista como concepto, apoyandome en caracterizticas 
que se obtubieron al revisar y analizar con detenimiento la 
mitología pagana del escritor estadounidense H. P. Lovecraft. 
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De esta manera, se reemplazó el cabro por un ser extraterrestre, 
que generara un tropo proyectado del símbolo correspondien-
te al macho cabrío. La estrella pentagonal y los efectos de fuego 
se descartaron directamente. En el caso del color base, se operó 
para darle corporiedad y tonos más interesantes, con la técnica 
del esgrafiado. Finalmente para mejorar los niveles de profun-
didad y densidad de la ilustración, se realizó una nivelación por 
medio de herramientas digitales.
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Ibanez Caligo Memnon (2010)

Esta propuesta se realizó para el Ibanez JEM Design Contest de 
HOSHINO GAKKY CO LTD, en honor a la guitarra signature 
del gran guitarrista Steve Vai. El diseño se desarrolló a partir de 
los valores formales de la Caligo Memnon, una mariposa búho 
que se protege pareciendose al depredador de sus depredado-
res. Esta desición se tomó por dos razones: la primera es que 
Steve Vai, ha sido un músico que ha logrado proyectarse por 
encima de las capacidades de sus competidores superandolos 
con creces y la segunda es que tanto su técnica en la guitarra 
como su puesta en escena resultan abrumadoras.

La ilustración fue desarrollada con la ayuda de pinceles y filtros 
digitales, despues de hacer una investigación sobre la mariposa y 
un estudio de color que se llevó a cabo con lápices de colores.

El diagrama de la guitarra y la marca de la empresa fueron provistos 
por HOSHINO GAKKY CO LTD a los participantes del concurso.
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