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Mientras escribo esta carta para nuestra Arteneo
Magazine 2021, me viene a la cabeza este mismo
momento hace un año. En junio de 2020 vivíamos momentos imprecisos a escala mundial bajo
el impacto de la pandemia. Cada un@ de nosotr@s
sentía en mayor o menor medida lo que los expertos
denominan el “síndrome de la cabaña”, la inseguridad
que genera salir a la calle cuando se ha estado encerrado mucho tiempo y la amenaza no se ha borrado.
Hoy, si bien la preocupación permanece, vemos por
fin la esperanzadora claridad que avanza desde el
final del túnel. Un sentimiento positivo que sostenemos entre tod@s y que nos da fuerza para seguir
luchando día a día por nuestro futuro En eso estamos tod@s, porque no vamos a rendirnos ni a permitir que nada nos saque del camino.
En Arteneo, una buena parte de la energía ha llegado de vosotr@s, nuestr@s alumn@s. Comprobar
cómo avanzáis, dejando clara la intención de que
vuestra decisión de vida no se va a truncar por complejas que sean las circunstancias, es el mejor elixir
con el que empezar el día.

DAVID GARZÁS

Como artistas, disponéis de una valiosa herramienta
con la que generar soluciones proactivas: la imaginación. Habéis llegado a la vida con ese regalo, al que
acompañáis con buena dosis de trabajo y esfuerzo
(¡todo no puede ser regalado!), para transformar, en la
medida de lo posible, el futuro de este mundo.
Ser artista creativ@, no debe de ser solo una manera de
ganarse la vida, tiene que ser también una manera de
vivir, una actitud que comunique con vuestros trabajos una visión personal para mejorar lo que os rodea.
Personalmente, creo desde hace mucho tiempo
que las personas creativas ayudan con su labor a
mantener el equilibrio global y estoy convencido
de la importancia que tiene educar en creatividad.

CARTA

Paralelamente, l@s artistas llevamos incorporada la
frustración en nuestro caminar. ¿Cómo podríamos
ser creativ@s si nos conformamos con lo feo o ineficiente? Esa insatisfacción es la que nos lleva a crear
y transformar. Es ahora cuando más tenemos que
apostar por la importancia de lo que hacemos y de
lo que haremos en el futuro.
En el último año, lo hemos pasado mal, pero también nos hemos hecho más fuertes y hemos aprendido que podemos con mucho más de lo que creíamos. ¡Que nada ni nadie nos robe la ilusión!
JOSÉ LUIS ROMERO

Director de la escuela Arteneo

ALBA MARTÍN
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Vivimos un momento en el que
la imagen ocupa una importancia
relevante en todas las facetas
de nuestras vidas

Visual Thinking es una probada metodología que
consiste en comunicar ideas complejas con recursos gráficos, generalmente dibujos muy sencillos,
que agilizan la comprensión. Podría decirse que esta
forma de comunicación funciona desde los orígenes de la humanidad, allá en la prehistoria, cuando
nuestros ancestros transmitían ideas con grafismos
en las paredes de las cuevas. Entonces ya, el dibujo
se convirtió en lenguaje.
La gran ventaja del pensamiento visual es que promueve una estimulación sensorial completa, y activa
la creatividad en diferentes procesos de comunicación donde el/la comunicador/a expone el discurso
ante una audiencia.

ENRIQUE MELÉNDEZ

SILVIA TORMOS

Algunos datos: existen cerca de un millón de fibras
nerviosas que unen ojo con cerebro y más de 20.000
millones de neuronas que procesan la información
visual a la velocidad del rayo. ¡Podemos procesar
imágenes que nuestro ojo ve en tan sólo 13 milésimas de segundo!
Si tenemos en cuenta que el 90% de la información
que procesa nuestro cerebro es visual; que somos
capaces de recordar el 80% de las imágenes, frente
al 20% del texto, o el 10% del sonido; que nuestro
cerebro procesa las imágenes 60.000 veces más
rápido que los textos…entenderemos que la comunicación visual es el camino más directo para llegar
al público.
En la actualidad, vivimos un momento en el que la
imagen ocupa una importancia relevante en todas
las facetas de nuestras vidas y no es de extrañar que
el Marketing Visual se revele como la tendencia de
comunicación por excelencia en todos los medios y
plataformas digitales. Facebook, Instagram, Pinterest, SlideShare, Twitter, etc. aprovechan esa capacidad innata del ser humano para procesar la información visual y generar retención con las campañas
apoyadas por imágenes y recursos gráficos.

El pensamiento visual como lenguaje,
¿qué es el Visual Thinking?

FRANCISCO LÓPEZ
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DEFINITIVAMENTE
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CEREBRO ES VISUAL

Como decíamos, se trata de una herramienta de
exposición de ideas representadas a través de dibujitos simples. Para poner en funcionamiento esta
estrategia de comunicación no es importante dibujar bien, sino conceptuar bien. No se trata de una
práctica artística, sino de una herramienta para
transmitir que, en la actualidad, se utiliza en todos
los ámbitos imaginables durante reuniones, discusión de proyectos, sesiones de enseñanza, discursos,
planes de actividad, etc. Para ello, nos apoyamos en
dibujitos puramente conceptuales, acompañados de
símbolos universales, como flechas, rayos, puntos,
recuadros, etc. y reforzados con alguna palabra que
jerarquiza las ideas.

ANDREA MAESO

¿En qué consiste
el Visual Thinking?

El dibujo genera curiosidad en el ser humano, y se
convierte en un vehículo que facilita la comprensión
ya que el cerebro utiliza los dos hemisferios cerebrales al combinar el área verbal y visual, logrando así
un mayor rendimiento. A la vez, facilita la retención
de mayor cantidad de información ya que, al llegar
de forma visual, potencia la memorización. Otro
beneficio que aporta la comunicación de ideas a través de dibujos

IRENE SEMPERE

AARON MARTÍN

MELISA QUIROGA

LA ILUSTRACIÓN EN LOS
LIBROS INFANTILES
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GABRIELA GARCÍA

Imaginar viene de imagen

Si tienes entre manos un proyecto de ilustración
infantil o estás estudiando para tenerlo algún día,
debes conocer el enfoque para obtener un buen resultado final. Conocer este género literario y orientarnos
sobre cómo abordar la creación de ilustraciones para
libros infantiles nos será de gran ayuda.

Cómo abordar “con mimo” la tarea
de ilustración en los libros infantiles

NURIA ESCAMILLA

Teniendo en cuenta las funciones principales que
debe cumplir toda ilustración, ¿qué factores no se
nos pueden escapar a la hora de elaborar las ilustraciones de cuentos para niños?

VIRGINIA GARCÍA

La ilustración es un elemento fundamental que
ayuda a los niños a amar la lectura, fijar conceptos
en la memoria, activar la imaginación y poner en
funcionamiento el gusto estético.
Está claro que la Ilustración Infantil como género
es un arte específico con identidad propia. La gran
virtud de la lectura visual es que permite a los niños
conocer experiencias y emociones muy importantes
para su desarrollo cultural y social. La ilustración en
los libros infantiles tiene como objetivo llegar a los
más pequeños mediante un mensaje visual que les
permita comprender, de forma entretenida y didáctica, la historia que nos cuenta el escritor.

A R T E N E O M AG A Z I N E VO L . V
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El texto: La ilustración asume la carga narrativa para
mostrar, no sólo lo que dice el texto, sino transmitir lo
intangible que se desprende de él. Cuando el escritor
nos proporciona el texto, deberemos interpretarlo de
forma comprensiva para preparar ilustraciones detalladas que concuerden con la historia. El ilustrador
debe respetar la narración del escritor y adaptar su
trabajo a ella, aunque redundar el contenido del texto,
embellecerlo y crear su universo singular, forma parte
de lo que se espera de las ilustraciones.
Conocer e involucrarse en las diferentes temáticas
que abarca la literatura infantil: Lograr un buen
resultado supone que nos involucremos en el mundo
de fantasía que evocan los libros para niños. Puede
que nos pidan trabajar con temáticas muy variadas:
pedagógicas, gestión de emociones, enseñanza de
valores, aventuras… Tendremos, por lo tanto, que
crear desde personajes repletos de dulzura y simpatía hasta monstruos que salen de algún rincón
inesperado, para, ayudar a los niños a desarrollar su
imaginación, hacerles entender una lección de ética
y moral o ayudarles a mejorar su habilidad de comprensión de lectura.

Establecer el tipo de lector al que va dirigido el libro:
Por ejemplo, en función de la edad del niño al que
nos dirigimos y su capacidad de lectura tendremos
que incluir más o menos cantidad de ilustraciones.
Cuando se trata de niños de 0-3 años en sus libros
predominarán las ilustraciones. En cambio, cuando
son mayores, al haber desarrollado habilidades de
lectura, predominará el texto, actuando la ilustración como complemento.
Recopilación de información: Una vez inmersos en
la trama y detalles de la historia es hora de ponernos manos a la obra y empaparnos de este género
mediante la lectura de libros infantiles, investigación de artículos relacionados e incluso evocando
nuestros libros favoritos de la infancia en busca de
inspiración. El material recopilado nos servirá de
referencia para ayudarnos a crear ilustraciones con
nuestro propio estilo personal.
Todo ello, junto con el trabajo estrecho en colaboración con el autor, darán lugar a la combinación
perfecta que la unión de la palabra y la imagen proporcionan.

WASHINGTON LEÓN

La percepción infantil ante
las ilustraciones en los cuentos
Saber cómo asumen los pequeños lectores las imágenes de los cuentos es algo que debemos tener muy
en cuenta. Si el campo de la Ilustración infantil es el
paisaje en el que quieres desarrollar tu labor creativa, conviene que dediques un tiempo a conocer la
percepción infantil.
Diferentes estudios demuestran la capacidad de los
niños para interpretar la información que aportan
diferentes elementos como son las ilustraciones, texto

y portada-contraportada, para deducir la situación y
tono de la historia. Por ejemplo, pueden traspasar el
mensaje literal y descifrar el lenguaje corporal de los
personajes, o captar las ideas morales que se desprenden del libro.
Por otra parte, las imágenes les ayudan con cosas
más complejas como analizar chistes o metáforas,
y generan en ellos respuestas emotivas identificándose, o no, con los personajes.
Para terminar, una reflexión del escritor francés
André Breton que concentra el extraordinario
alcance de la ilustración en los libros infantiles:

Los libros de nuestra infancia decidieron
quizás, por encima de cualquier cosa,
la naturaleza de nuestros sueños

LA ILUSTRASILVIA TORMOS
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CÓN DEL
LUMNO
Evolución hacia el arte final

RINCÓN
ALUM
Hoy he decidido componer un
mundo distinto.
Tomé papel en blanco y
aventuré trazos. Solté la
mano. Desordené bastante lo
anterior. Quería reemplazar
algunos elementos por otros
diferentes, ¡todo un reto
para alguien a quien siempre
le ha costado alejarse de lo
conocido! Sin embargo, busqué

esta vez alterar la normalidad,
dirigir las líneas de ritmo hacia
puntos nuevos y recónditos,
inesperados tal vez, a sabiendas,
eso sí, de que hiciera lo que
hiciera ya no habría vuelta
atrás; comprendiendo que
nada es estático, que todo va
evolucionando a otra cosa en un
continuo movimiento gradual.
Tengo en frente de mí varios
bocetos de lo que podría ser,
tan distintos entre sí que me
cuesta elegir, pues optar por
uno implica renunciar al resto.

¿Y si la opción elegida no fuera
mejor? Las dudas me asaltan y
finalmente me decido guiada por
la intuición, tratando de seguirla
como a una flecha iluminadora
que me conducirá directo hacia
donde quiero llegar.
Corrigiendo fallos y puliendo
aspectos, el boceto elegido va
evolucionando a algo mejor y
pronto se transformará en un
dibujo de línea limpia que también
evolucionará a su debido tiempo.

Pero antes es momento de hacer
las pruebas preliminares para
terminar de decidir algunos
aspectos...
¿Desde dónde voy a observar
la escena? Mi línea de horizonte
vacila. La bajo, cambio de ángulo,
la bajo otro poco, intento no
perderla de vista y todo fuga
por fin hacia un mismo punto
inamovible.
¿Serán tonos fríos o cálidos los
que ambienten mi escenario?
La paleta me invita a jugar...
Pinto luces, delimito sombras
y estudio el comportamiento
de la atmósfera alrededor hasta
que la armonía y el equilibrio se
plasman en mis pruebas.

¡Ahora sí! Es la hora de la
verdad y quiero dar lo mejor
de mí. Llegó el momento
de proyectar todo lo que
soy y todo lo que sé hacia
el arte final, para que cada
pincelada dote de sentido
al conjunto. Preparo mis
pinceles y mi alma para
volcar sobre el papel mucho
más que pintura. Me alejo, me
elevo, necesito verlo todo en
perspectiva. Quiero apuntar
alto para lanzar mi flecha
a la evolución.
Melisa Quiroga
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“Elige un trabajo que te guste
y no tendrás que trabajar ni un día
de tu vida”, decía Confucio.
En el concepto actual de bienestar,
el trabajo no solo está para
ganar dinero; pasaremos buena
parte de nuestra vida en él y nadie
quiere ser infeliz buena parte
de su vida, ¿verdad?
Intentamos que la escuela suponga un lugar donde
desarrollar vuestra creatividad, donde intercambiar
experiencias artísticas, y donde recibir el mejor
aprendizaje. Pero, por si esto fuera poco, también
pretendemos que la escuela os brinde lo necesario
para descubrir lo que os apasiona y, asimismo, lo
que no os apasiona. Nos entusiasma la idea de ofrecer un marco en el que crecer creativamente que os
prepara para un futuro desconocido.

ESCUE
LA

CRISTINA ROMERO
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DENTRO DE LA
Esta sección, aun siendo una mínima representación de vuestras creaciones, servirá para inspirar
y crear ilusión en muchas personas. Ojalá Arteneo
Magazine fuera una publicación mucho más extensa
en páginas para poder presentar trabajos de tod@s
los alumn@s que merecen estar, pero estamos condicionados por las limitaciones de formato.
Agradecemos vuestra entrega en cada uno de los
trabajos que nacen de vuestro esfuerzo diario y os
aplaudimos por ello, ¡enhorabuena a tod@s!

ALICIA GUTIÉRREZ

ANDREA MAESO

DAVID GARZÁS

NURIA ESCAMILLA

SILVIA TORMOS

18

A R T E N E O M AG A Z I N E VO L . V

ALICIA ZAFRA

MIREIA VERICAT

JAVIER SOTO

SARA VECCHI

IRENE SEMPERE

20

A R T E N E O M AG A Z I N E VO L . V

NOELIA ALCARAZ

SARA VECCHI
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ANGELO PROSPERI

GERMÁN CID

IGNACIO ARAGÓN
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VIRGINIA GARCÍA
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JORGE GUTIÉRREZ

DAVID GARZÁS
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SUSANA PINEROS
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LOS ALUMNOS
Isabel Martín
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Andrea Nogales
“No tengo ni una
pega, he aprendido
mogollón en este
último año haciendo
2 cursos y ya me he
apuntado al tercero,
profes super dedicados
y profesionales, que
te dan una enseñanza
super personalizada
por un precio que esta
super bien.”

David Santos
“A nivel personal
me encuentro de lo
más a gusto en esta
escuela; buen profesor,
buenos compañeros,
buen ambiente y buen
aprendizaje. Cada
mañana me despierto
ilusionado por aprender
cosas nuevas, cosa que
antes de venir a Arteneo
no me ocurría, le debo
dar las gracias a esta
escuela por todo lo que
está haciendo.”

“Los profesores
son profesionales,
muy cualificados y
saben transmitir sus
conocimientos de forma
muy clara, lo que hace
que aprendas de forma
sencilla y motivadora.
Las clases son de
grupos reducidos y
se encuentran muy
bien preparadas para
poder atender de
forma personalizada e
inmediata. Aprendes
gran cantidad de
conocimientos de
forma muy amena e
interesante”.

Marta Brandariz

Borja Lahuerta

María del Prado
“Tengo que decir que
entré aquí buscando la
oportunidad de poder
aprender y mejorar,
y no puedo estar más
satisfecha. Desde el
minuto primero el buen
ambiente por parte de
todo el equipo docente
y mis compañeros
ha hecho que me
encuentre más a gusto
que nunca. Siempre
que he necesitado
ayuda la he obtenido.
Y el contenido en
general del curso me ha
parecido variado, algo
que es esencial a la hora
de aprender ilustración”.

AARON MARTÍN

“Me encuentro muy
satisfecho con el
grado, he aprendido
más en estos meses
aquí que en toda mi
escolarización en
la universidad. Los
profesores son muy
amables y saben
mucho sobre sus
materias. Simplemente
estoy encantado”

Enrique Meléndez

Andrea Marcet

Jorge Camuñas

“Excelente profesor.
Es muy calmado
y paciente y tiene
mucho interés en
que sus alumn@s
lo entiendan todo.
Las clases son muy
dinámicas y abarcan
mucho temario en
poco tiempo. Ha sido
corto pero intenso.
Me ha gustado mucho
y me alegro de haber
encontrado esta
escuela. Si puedo
repito”

“En las clases se aprende
de manera práctica y
muy amena. El sistema
de enseñanza “circular”
es perfecto para este
tipo de software, ya que
te permite verlo de una
manera más amplia
desde los primeros
días. Por otro lado, el
profesor da pie a trabajar
por tu cuenta y avanzar
de forma muy rápida.
Siempre está disponible
para cualquier duda.”

“Tanto el Curso como
el Máster me han
permitido iniciarme
y profundizar
respectivamente en
un campo que tenía
pendiente desde
hace tiempo. Son
realmente geniales
para combinar con
un trabajo o con otros
estudios. El horario
es muy cómodo y
el sistema de vídeos
y clases online
funciona muy bien.
Además, el profesor
es un gran profesional
y hace un gran
esfuerzo en adaptar el
contenido del curso a
los intereses de cada
uno de los alumnos.
Realmente muy
recomendable”.

“Opinión actualizada:
Hice el curso online El
Arte de la Ilustración
Digital y Concept Art
y estoy contentísima
con todo lo que he
aprendido. Carlos
como profesor es un
10, no sólo te transmite
sus conocimientos
sino que hace las
clases dinámicas y se
adapta al nivel de cada
alumno de manera
muy personalizada.
Y la escuela siempre
atenta y dando toda
la info necesaria.
Muy recomendable!
Opinión actualizada:
después de ese curso
hice el máster online y
me reafirmo en todo lo
escrito anteriormente.
Muchísimas gracias
Arteneo por todo.”

Pablo Gutiérrez
“Estoy muy contento
con los métodos y los
ejercicios impartidos
en clase, he notado
una gran mejora
y avance. En los
ejercicios propuestos
he aprendido muchas
herramientas y métodos
nuevos inclusivos en mi
manera de producir”

ALICIA GUTIÉRREZ
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José Luis Romero
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Gestión corporativa
Conchi Echave

Secretaría y Administración
Cristina Gómez

Profesorado

Alexander Lachhein. Anatomía e Ilustración
Carlos Romanos. Ilustración
Eduardo Rodríguez. Ilustración
Enrique de Rivas. Ilustración Digital y Diseño Gráfico
Fernando Andrés Pernudo. Zbrush y After Effects
Fidel López. Diseño Gráfico
Gabriel González. Generalista 3D
José Antonio Casal. Ilustración
José Fragoso. Ilustración Infantil
Juan Antonio Serrano. Ilustración
Luis López. Infoarquitectura

Diseño y maquetación
Alba Martín
Eliana Parada
Irene Chicharro
Susana Pineros
Melisa Quiroga
Mireia Vericat

ROCÍO JIMÉNEZ

ILUSTRACIÓN DE PORTADA: ANA ISABEL LEÓN
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