
 

 

¿Qué es Ilustración 
Editorial? 

La ilustración editorial es aquella que crea ilustraciones para revistas y periódicos. 

Aunque estos medios impresos tienen una fuerte competencia con los medios digitales, 

la ilustración editorial es necesaria para ambos. Y parece que es una rama de la 

ilustración que cada vez cobra más fama y reconocimiento.  

 

 



 

 

 

Este tipo de ilustración acompaña textos periodísticos y puede tener un alto contenido 

conceptual o puede ser puramente decorativo. Puede ocupar desde un pequeño espacio 

de la página, hasta ocupar una doble página. Incluso, puede ser usado para las portadas 

de estas revistas o periódicos. 

Normalmente, los temas a tratar son asuntos de actualidad, política, economía, estilo 

de vida, viajes, salud y tecnología.  

Las viñetas de humor también son un elemento muy popular y presente en la mayoría 

de estos medios, aunque también es verdad que es más difícil llegar a entrar en este 

nicho. 

 

 



 

ILUSTRACIÓN DE LIBROS INFANTILES 

Los libros infantiles son un tipo de publicación que contiene un gran número de 

ilustraciones. el Factores como el tamaño, el número y la estética de las ilustraciones, 

se verán afectados dependiendo del rango de edad al que vaya dirigido el libro. Por lo 

que es un mercado con mucha variedad y oportunidades para los ilustradores. 

La ilustración infantil es una rama en la que yo estoy especialmente interesado, ya que 

permite al ilustrador sumergirse en un pequeño mundo y explorar técnicas que lo 

representen. Al mismo tiempo, no supone un trabajo tan complejo como la ilustración 

otro tipo de libros, como sería un cómic o una novela gráfica, que veremos a 

continuación.  

ILUSTRACIÓN DE CÓMICS 

Los cómics son un caso extraño, porque en ocasiones cuentan con hasta 3 tipos de 

artistas muy especializados. Unos dibujan las viñetas con línea, otros se encargan de 

entintar el dibujo y un tercero se encargaría únicamente del color. 

Pero también hay autores independientes que hacen todo el trabajo por ellos mismos, 

e incluso escriben la historia. 



 

NOVELAS GRÁFICAS 

He dudado a la hora de incluir la novela gráfica dentro del apartado anterior. Porque es 

un medio muy parecido al cómic.  

Pero al final lo he separado, porque hay un punto esencial que los diferencia y que para 

mi es importante. 

Los novelas gráficas pueden tener secuelas o precuelas, pero presentan una historia 

completa en cada tomo. Los cómics, por lo general, son más cortos y cuentan una 

historia por entregas. 

La novela gráfica se encuentra a medio camino entre un libro y un cómic. Y 

normalmente se le sitúa en una categoría superior que un cómic. 

Además, las novelas gráficas suelen experimentar un poco más con el estilo, dando 

menos importancia al dibujo y tratando de explorar las técnicas y estilos que mejor 

expresen la idea de la obra.  

Es una generalización y hay excepciones, pero las novelas gráficas tienden a tener un 

punto artístico del cual carece el cómic. 

 



 

ILUSTRACIÓN PUBLICITARIA 

La ilustración publicitaria tiene el objetivo de persuadir al público, comunicando un 

mensaje comercial, político o ideológico. 

Durante la era dorada de la ilustración, muchas ilustraciones se convirtieron en las 

imágenes más relevantes de un época y la mayoría de los ilustradores de éxito 

producían pinturas y dibujos para fines propagandísticos. 

Hoy en día, en la era de la información y la publicidad, un buen ilustrador tiene una 

gran salida de mercado en este sector. 

ILUSTRACIÓN HUMORÍSTICA O SATÍRICA 

La ilustración humorística, como dije anteriormente, está presente en la mayoría de 

publicaciones y toca temas de todo tipo.  

Además, hay medios especializados que basan todo su contenido en el humor y la 

sátira, y utilizan este tipo de ilustración en la mayoría de sus páginas.  

Aunque pueda no ser obvio para algunos, la ilustración humorística es un reflejo de la 

sociedad, y es capaz de documentar una época o momento histórico, de una forma más 

detallada que cualquier otro tipo de medio. Y es gracias a ilustraciones de este tipo, que 



 

podemos conocer detalles sobre la realidad de sociedades que vivieron bajo el poder 

de regímenes autoritarios. 

ILUSTRACIÓN DE FANTASÍA 
O CIENCIA FICCIÓN 

Más que una rama de la ilustración, sería una elección temática enfocada a un tipo 

determinado de clientes. 

Cuando un ilustrador decide especializarse en el género de la ciencia ficción, puede 

trabajar en varios sectores que van desde el editorial, hasta el cine y el entretenimiento.  

ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA 
La ilustración científica representa visualmente aspectos científicos, especialmente, 

observaciones de la naturaleza. La importancia de este tipo de ilustración recae en su 

utilidad y la exactitud con la que está realizada, dejando el valor estético en un segundo 

plano. 

Una fotografía nos acerca a la realidad del objeto representado en un momento dado, 

pero puede variar con respecto a otros miembros de la misma especie o debido a 

cambios en el tiempo. El ilustrador debe conseguir una representación que mejor 

describa a toda la especie en general, resaltando las características principales de la 

misma. 



 

La ilustración científica era de mucha utilidad antes de la invención de la fotografía, 

pero aún a día de hoy se sigue utilizando, ya que las ilustraciones permiten resaltar 

detalles y características del sujeto a representar, cuando el realismo no es tan 

importante. Un ejemplo de ésto, serían las ilustraciones de fenómenos espaciales o 

biológicos que no son visibles por el ojo humano. 

Este tipo de ilustración incluye otras 6 categorías que veremos a continuación. 

ILUSTRACIÓN BIOLÓGICA 
La ilustración biológica es una rama de la ilustración científica, cuya finalidad es 

comunicar la estructura y detalles específicos de sujetos de origen biológico. 

Este tipo de ilustración, incluye a su vez otras 4 categorías: 

• La ilustración médica 

• La ilustración botánica 

• La ilustración zoológica 

• Paleoarte 

ILUSTRACIÓN MÉDICA 
La ilustración médica es una disciplina que utiliza la expresa información médica y 

biológica mediante ilustraciones. Este campo incluye, cada vez más, a animadores. 



 

El ilustrador médico necesita tener un conocimiento avanzado en medicina, ciencia, 

arte, diseño, tecnología y otros campos relacionados. Mediante la colaboración con 

otros especialistas como científicos o doctores, traducen información compleja a 

imágenes para facilitar campos como la educación, la investigación, el cuidado de 

pacientes o incluso la publicidad de estos sectores.  

Los ilustradores médicos tiene muchas funciones y suelen poseer un gran nivel de 

conocimiento en muchos campos. No es de extrañar que muchos de ellos sean 

empresarios y propietarios de grandes negocios. 

ILUSTRACIÓN BOTÁNICA 
La ilustración botánica genera ilustraciones preciosas, sin embargo, la importancia de 

esta disciplina recae en la parte científica, más que en la artística. 

Es el equivalente de la ilustración médica, pero aplicada a las plantas. 

El ilustrador botánico debe resaltar las cualidades únicas de la plantas, que permitan a 

un botánico diferenciar unas especies de las otras. Por lo que el artista, debe tener un 

profundo conocimiento de la morfología de la planta. 

Al igual que en otros tipos de ilustración científica, el ilustrador suele trabajar con 

expertos botánicos que le proporcionan la información necesaria y lo aconsejan sobre 

los aspectos de la planta que debe resaltar. 

  



 

ILUSTRACIÓN ZOOLÓGICA 

Es la rama de la ilustración científica que se encarga de registrar el mundo animal 

mediante ilustraciones. 

Al igual que muchos de los tipos anteriores, este tipo de ilustración era muy necesario 

antes de la fotografía, ya que no había otra forma de documentar las distintas especies 

de animales que se descubrían. Y gracias a esto, hoy en día conservamos ilustraciones 

de animales ya extintos. 

Dentro de esta rama de la ilustración, encontramos especialidades como son: 

ILUSTRACIÓN ORNITOLÓGICA 

Es una rama de la ilustración zoológica especializada en las aves. El siglo XIX fue la 

era dorada de los libros con ilustraciones de aves, época en la que se publicaron 

numerosos libros con aves ilustradas a escala real, que supusieron una increíble fuente 

de conocimiento y acercamiento a la naturaleza. pero aún a día de hoy es una posible 

salida laboral dentro de la ilustración. 
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