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Xavi Cortada

cARTA DEL DIRECTOR
Me ha parecido interesante dedicar este espacio de carta del director
al trabajo de Creación Multidisciplinar que está detrás de numerosos
proyectos donde se dan cita profesionales de diferentes ámbitos
de las industrias del cine, la publicidad, el mundo editorial, los
videojuegos, etc.
Durante la realización de una campaña publicitaria, una película, una
publicación online u offline, un videojuego, etc., intervienen artistas
de disciplinas variadas aportando cada uno sus conocimientos.
Se trata de una dinámica muy valiosa, pues todos los miembros
comparten sus habilidades y su experiencia con el equipo, creando un
trabajo colaborativo con un objetivo común para todos.
Así, Diseño, Ilustración y 3D, unen sus fuerzas para generar
un resultado final que sería impensable sin la colaboración de
profesionales de las diferentes disciplinas. Juntos juegan un
papel especialmente importante, gestando el aspecto visual y
comunicativo del producto.
El modelo de trabajo multidisciplinar resulta imprescindible
para obtener el resultado final optimo, ya que la función de cada
especialista repercute con sinergias positivas en el trabajo común.
¡Imaginad el alcance cualitativo nacido de unir departamentos
competentes con identidades diferentes!

Del Departamento de Ilustración que cuenta, entre otros,
con ilustrador@s, artistas de storyboard, artistas de layouts,
concept artists, y un largo etc. Del Departamento de 3D, donde
encontramos artistas que, a través de la animación, captura
de movimiento, iluminación, modelado, texturización, efectos
especiales, etc, dan vida al producto final con la construcción
de todos los elementos gráficos necesarios. Del Departamento
de Diseño, con profesionales responsables de la imagen gráfica
y la comunicación, maquetación, tipografía, tratamientos de
imagen, desarrollo corporativo, merchandising, etc. detrás
de toda producción.
Cada un@ puede aportar mucho, no sólo en la mejora del
resultado final, sino también en los recursos empleados durante
el proceso, por no hablar del aprendizaje individual resultado de la
interacción con los demás.
Lógicamente, me he centrado en los tres departamentos
profesionales de las competencias en las que se centra
la enseñanza en Arteneo. Existe una buena cantidad de
profesionales, ajenos a éstas, sin los cuales no se podría realizar
una producción compleja.
Os animo a compartir proyectos en los que sea interesante la
interacción con otr@s, a crear un escenario de colaboración y a
experimentar los beneficios de las sinergias que pueden nacer.

Gisela Robinson

Andrea Saura

p.3

ÍNDICE

Pedro Mirayo

CARTA DEL
DIRECTOR

02

18

06

DENTRO DE
LA ESCUELA

38

ARTÍCULOS

Cecile Ardiente

cOMENTARIOS
DE LOS ALUMNOS

40
STAFF

Sandra Monreal

Óscar Hernández

ilustración

ARTENEO magazine 2

Conchi Segarra

Alba Gil

¿Alguna vez habéis pensado en el poder
que subyace en el trabajo de cada artista?
Es la capacidad para mostrar los aspectos
emocionales que se esconden en un
texto, comunicar ideas, aspectos sociales
o propósitos. Cumplir, en definitiva, con
alguna o con todas de las funciones que debe
desempeñar la Ilustración: describir, narrar,
expresar, figurar y embellecer un texto.

la ilustración es favorecer
el amor por la lectura desde edades tempranas. Los niños, igual que los adultos,
siguen el mundo a través de
imágenes, pero, a diferencia
de los mayores, llevan una
ventaja significativa en la
percepción de los detalles_

En nuestros hábitos cotidianos, consumimos
imágenes vorazmente y eso genera la
necesidad de profesionales de presteza
creativa cuya labor es comunicar visualmente
a través de su obra. Es cierto que el contexto
editorial es una ramificación fundamental
de la Ilustración y una oportunidad para
presentar ideas o mensajes. La Ilustración
editorial tiene como finalidad favorecer la
interpretación de un texto y proporcionar
información extraordinaria al lector acerca de
la narración. Así, a través de la combinación
de palabras e ilustraciones, el lector puede
obtener una mejor comprensión del tema.

Un valor añadido de la Ilustración es
favorecer el amor por la lectura desde edades
tempranas. Los niños, igual que los adultos,
siguen el mundo a través de imágenes,
pero, a diferencia de los mayores, llevan una
ventaja significativa en la percepción de los
detalles. Con la ayuda de la ilustración los
niños se reconocen, se identifican e imaginan.
Construyen su mundo interior.

Olga Tellado

Óscar Hernández
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Blanca Lemus

ilustrar es ‘dar luz al entendimiento’,
‘aclarar una materia con imágenes’. La
llave que abre las puertas de la imtaginación y el lenguaje para describir lo que
contiene_

Myriam Moreno

La Ilustración participa en muchas disciplinas.
Desde los videojuegos, el cine de animación y
de imagen real, el cómic, la moda, el tatuaje,
la publicidad, la escenografía, la museografía,
etc. hasta la prensa, la ciencia, el diseño, la
televisión, la industria textil…¡son tantos
y tantos los espacios donde la ilustración
desarrolla su expresión!
La interacción entre las técnicas tradicionales
y las digitales que proponemos en Arteneo
para la formación de futuros profesionales es,
sin lugar a duda, la que mejor puede ayudar
a nivel técnico y creativo a romper con todas
las limitaciones de comunicación en cualquier
aspecto formal de las Artes Visuales.
Ilustrar es ‘dar luz al entendimiento’, ‘aclarar
una materia con imágenes’. La llave que abre
las puertas de la imaginación y el lenguaje
para describir lo que contiene.

Juan Suárez Rivas
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un buen diseño gráfico debe facilitar
el mensaje de la manera más sencilla
y eficaz posible_
Beatriz Yance

DISEÑO
GRÁFICO
El concepto de diseño tiene su origen en
el verbo designar, que significa nombrar
o representar algo. Es decir, convertir el
lenguaje verbal en lenguaje visual, siempre
con la intención comunicativa de fondo.
Actualmente, el Diseño Gráfico es uno de
los campos más activos en el sector de
la Comunicación Visual, pero es materia
compleja y abundan los proyectos fallidos en
los que la forma o la estética se anteponen
a la función. No es fácil. Un buen diseño
gráfico debe facilitar el mensaje de la manera
más sencilla y eficaz posible. ¡Cuántas veces
oiremos la máxima ‘menos es más’!

Sara Ardila

Mar Hernández

Así, veremos que comunicar legiblemente
utilizando el menor número de recursos
posibles, mantener la coherencia entre el
mensaje y a quién va dirigido, y establecer
la unión imagen-producto, son las claves
de un buen proyecto de Diseño Gráfico. No
perdiendo de vista dichas pautas, hay que
desarrollar a la vez las capacidades técnicas
y creativas con softwares como Adobe
Photoshop, InDesign, WordPress, Illustrator
y Corel Painter, programación HTML y CSS3
para diseño web, etc.

ARTENEO magazine 2

Beatriz Yance

¿Qué funciones podremos desempeñar
después de estudiar Diseño Gráfico?
Diseño gráfico editorial para periódicos,
revistas y libros. Diseño gráfico publicitario
para diseñar campañas publicitarias en
diferentes medios, periódicos, cartelería,
tratamiento de imagen, etc. con la idea de
llegar al público objetivo.
Diseño gráfico web para crear la gráfica de
webs y blogs. Diseño gráfico corporativo para
desarrollar la imagen visual de una empresa,
su marca, logotipo “menos es más”
empresarial,
ludwig mies van
así como todo
el desarrollo
corporativo. Diseño de señalética o diseño
gráfico aplicado al interiorismo para facilitar
la funcionalidad con el medio. Diseño Gráfico
en la decoración, Diseño de packaging,
Diseño Gráfico en Videojuegos, y otras
muchas vinculadas con la Comunicación
Visual, ya que es eso lo que hace un diseñador
gráfico: crear soluciones visuales.

der rohe_

Manuel Méndez

Miriam Seijas

Irene Velasco
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Podríamos pensar que el 3D centra su campo
de acción en los videojuegos y en los efectos
especiales para
la llegada de la realidad
cine. Es verdad
que existe un
virtual ha traído nuevas
yacimiento a la
formas de vivir experiencias,
vista inagotable
sumergiendo al usuario en
en la Industria del
realidades alternativas
Entretenimiento,
en las que es posible
pero la veta se
extiende mucho
interactuar gracias a los
más hasta llegar
dispositivos de vr_
a otros ámbitos
fuera de dicha
industria y, hay que considerarlos:
InfoArquitectura, con todo lo que implica la
creación de espacios tridimensionales para
proyectos, rehabilitación, interiorismo, etc

Pablo Sofío

Cabeceras de TV que anticipan la idea de
la producción en pocos segundos, muchas
veces, apasionantes.
Aplicaciones para móviles para ocio e
información.
Escultura, visualización de proyectos y
reconstrucción de piezas para la restauración
de esculturas deterioradas.
Diseño Gráfico, donde el 3D también se
impone con el Diseño de botones animados
para webs, aplicaciones, etc

Jordi Blázquez

Pablo Sofío
Carlos Martínez
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Elisa Furzi

Impresión 3D, donde se dan cita destinos cada
vez más extensos: prótesis, joyería, utilería
para artes escénicas y cine, gastronomía,
diseño industrial, etc.
Presentaciones 3D de productos y espacios,
para clientes, inversores o usuarios.
Cabeceras de vídeos para Internet.
Diseño Industrial para cualquier producto
imaginable.
VR, unas siglas que acompañan los grandes
lanzamientos 3D. La llegada de la Realidad

Virtual ha traído nuevas formas de vivir
experiencias, sumergiendo al usuario en
realidades alternativas en las que es posible
interactuar gracias a los dispositivos de
VR. Se desconocen los límites de esta
nueva tecnología, pero lo que si sabemos
son los múltiples sectores que se abren
continuamente a ella y que ya generan un
mapa de trabajo 3D inmenso.

Carlos Martínez

Jordi Blázquez

Elisa Furzi
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¡¡siempre nos pasa lo mismo!! a la hora de tener que
seleccionar trabajos de ilustración, diseño o 3d realizadas
por nuestr@s alumn@s durante el curso académico, hay tantos
y de tanta calidad que nos cuesta muchísimo decidirnos por
unos pocos, pero el espacio físico de la revista nos impone
hacerlo sí o sí. nos tranquiliza saber que en unas semanas
tendremos la proyección anual de trabajos donde podemos dar
cabida a muchas más creaciones. gracias a tod@s por vuestro
esfuerzo y confianza.

Claudia Lozano

Miguel Martínez

Gisela Robinson

Myriam Moreno

Mar Hernández
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Cristhian Idrobo

Cecile Ardiente

Pablo Sofío

Chus González
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Cristhian Idrobo

Arevik Baghumyan

Gisela Robinson
Francisco Martínez

Jorge Pulido
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Jorge Pulido

Manuel Méndez

Irati Viguria

Sara Lucas

Francisco Martínez
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Chus González
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Irune Artola

Carlos Julián

Myriam Moreno
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Carlos Julián

Irene del Prado
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Pablo Sofio

Carlos Julián

Irene del Prado

Carla Herrera

RADWIMPS TOUR 2018
BARCLAYCARD CENTER MADRID
DISEÑO: FORMATO CARTEL
70X100CM

Irene del Prado

RADWIMPS
君の名女. tour

HAMLET
te espera en...

Vanessa Abuin
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Cristhian Idrobo
Balma Peris

Jorge Muñoz

María del Carmen Prieto

Irune Artola
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Irati Viguria

Pedro Mirayo

Juanjo Rojo

Pedro Mirayo

Teresa Jiménez

Mar Hernández

Elisa Furzi
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Francisco Martínez

Claudia Lozano

Pedro Mirayo
Claudia Lozano

André Girón
Jorge Camuñas
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COMENTARIOS
JORGE PULIDO
ilustración tradicional y digital

"Mi experiencia en esta esta escuela en estos últimos meses esta siendo genial,

estoy experiementando un gran progreso en mi proceso de trabajo y una
gran evolución en mi forma de dibujar, pintar o en el uso de programas con el
ordenador. La relación con los profresores es muy buena y también hay muy
buena atención por parte de la escuela."

CARLA HERRERA
Diseño gráfico editotial y publicitario
"Mi experiencia en la escuela esta siendo muy
positiva. No tuve ningún problema aprendiendo a
manejar los programas de diseño a pesar de no tener
conocimientos de básicos cuando empezé, todo ello
gracias a la atención del profesorado y a como este
estructurado el temario de cada clase.

FERNANDO CRUZ
creación portfolio
He aprendido muchísimo aquí, los profesores dominan su asignatura
y saben transmitir su conocimiento, esa combinación es difícil de
encontrar, además, lo hacen con mucha paciencia y entrega, con un
par de trazos o una idea mejoran notablemente el trabajo que les estás
mostrando. También un trato cercano por parte de la dirección y el
resto del personal.

SARA ARDILLA
diseño gráfico y pintura digital
Desde mi comienzo en Arteneo, he notado como he evolucionado
favorablemente. Los trabajos que he hecho aquí si me llegan a decir
a principios del curso que yo haría eso, no me lo creo. Las clases
son amenas y tanto Fidel como Enrique explican todo muy bien y
las veces que haga falta. La única pega es que en la clase de Pintura
Digital algunos alumnos van un poco más atrasados que el resto o se
le tiene que explicar más veces y eso retrasa al resto de la clase.

LAURA GONZALEZ
ilustración tradicional
Es genial. Empecé sin conocimiento
técnico de ilustración y en el poco
tiempo que llevo he aprendido mucho.
Las instalaciones son muy bonitas y los
profesores son excelentes. Saben mucho y
tienen mucha paciencia.

Myriam Moreno

CLAUDIA LOZANO
dibujo e ilustración
Una buena escuela, después de muchos años de formación en otros sitios, por
primera vez me están enseñando a utilizar materiales y técnicas, con gente
profesional que tiene experiencia real en la ilustración
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