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RESUMEN 

La tesis analiza desde la perspectiva de la historia del arte el libro de ilustraciones Toy 

Box publicado en el año 2010, obra del artista gráfico arequipeño Diego Rondon 

Almuelle. La obra es abordada desde la concepción del formato de libro álbum, su 

contenido conceptual y su expresión plástica. Por esta razón el estudio parte de la 

reflexión de la ilustración como categoría artística, para luego establecer como rasgo 

común en la obra elementos conceptuales reconocibles en la concepción de lo grotesco 

fantástico, y finalmente, a partir del análisis artístico determinar las características 

plásticas que configuran el carácter de la ilustración en la obra.  

The thesis analyzes from the perspective of art history the Toy Box, illustration book 

published in 2010, the work of graphic artist Diego Rondon Almuelle, from Arequipa. 

This book is approached from the conception of the album book format, it’s conceptual 

content and it’s plastic expression. For this reason, the study starts from the reflection of 

the illustration as an artistic category, to then establish as a common feature in the work 

recognizable conceptual elements in the conception of the grotesque fantastic, and 

finally, from the artistic analysis to determine the plastic characteristics that configure 

the character of the illustration in the work. 

Palabras Clave / Keywords 

Ilustración – Libro álbum – Diego Rondón Almuelle – Arte Gráfico en el Perú – 

Grotesco fantástico – Ilustración y fantasía  

Illustration - Book album - Diego Rondón Almuelle - Graphic Art in Peru - Fantastic 

grotesque - Illustration and fantasy 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Para rastrear los inicios de la ilustración1 en el Perú, habría que remitirse hasta el proceso 

de sincretismo cultural con la llegada de los españoles al territorio americano, ya que esto 

significó una transformación de las expresiones plásticas en el arte local. Nuevas técnicas y 

nuevos soportes traídos desde la tradición occidental empezaron a gestar un proceso de 

configuración de la plástica peruana que se venía desarrollando de forma autónoma desde 

los albores de la civilización americana. Entonces, se debe afirmar que la ilustración como 

manifestación plástica del Arte Peruano es el resultado de este proceso sincrético que se dio 

entre el siglo XVI y XVII que se constituye en la matriz donde se gestó la tradición artística 

que conocemos hoy en nuestro país.  

Al hablar específicamente de artes plásticas, y con mayor precisión aquellas que se 

desarrollan en dos dimensiones, debe tenerse en consideración, hasta que las 

investigaciones arqueológicas puedan ampliar el panorama, que el hombre del Perú 

Antiguo trabajaba soportes bidimensionales, como por ejemplo en la técnica de pintura 

sobre tela, en la técnica de cerámica pintada o en la pintura mural. Este proceso local es 

enfrentado a la tradición occidental con el arribo de los conquistadores españoles al 

Tahuantinsuyo. Junto con todos los elementos culturales hispanos, llegan nuevas formas de 

expresión plástica, quizás aparentemente similares en la práctica, pero distintas en su 

concepción cultural, de manera que a mediados del siglo XVI producto de proceso 

sincrético que involucra la unión de dos tradiciones de trabajo gráfico bidimensional, 

empezarán a modelar una nueva expresión en el arte peruano, la ilustración.  
                                                             
1 En la presente tesis se utiliza el término “ilustración” o “ilustración gráfica” para hacer referencia al acto 
creativo de la representación a través de recursos plásticos por medios tradicionales o digitales que forma 
parte del conjunto de manifestaciones del arte gráfico.   
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Este preámbulo ha sido necesario para ubicar cual sería la primera manifestación de 

ilustración gráfica en el Perú, ya que este  mismo concepto es occidental e involucra un 

proceso de aplicación de formas sobre una superficie plana aparentemente desconocida o 

por lo menos no extendida en el Perú Antiguo como lo era el papel. Especialmente para 

este trabajo dedicado a la ilustración gráfica y la capacidad de comunicación de la imagen 

respecto de un texto escrito, es necesario remitirse a periodos tempranos de la época 

virreinal, donde se encuentran las  primeras asociaciones de texto e imagen que encaja en el 

concepto occidental de ilustración, y como se mencionó en un estudio anterior2, a partir de 

lo expuesto en la cronología de la historieta peruana de Kingdom comics3 la famosa obra de 

Felipe Guamán Poma de Ayala La primera nueva corónica y buen gobierno4 sería 

considerada la primera muestra de ilustración gráfica en el Perú, a pesar de no haber sido 

publicada como tal hasta el año 1936 a cargo de Paul Rivet. Pero, también habría que 

considerar el trabajo previo de Guamán Poma para las crónicas de Fray Martín de Murúa, 

como afirma  Cummis (2015): “Sabemos que Guamán Poma trabajó para Murúa, primero 

rellenando detalles de las ilustraciones que Murúa había pintado y luego produciendo sus 

propias ilustraciones”. Finalmente, entre el trabajo de ambos autores suma alrededor de 500 

ilustraciones de carácter narrativo  

…. es importante enfatizar que existen solamente tres manuscritos extensamente 
ilustrados del periodo colonial temprano que tratan la historia de los incas y la época 
virreinal temprana, de los cuales dos pertenecen a Martín de Murúa: el primero 
(conocido como Galvin Murúa), titulado Historia del origen y genealogia real de 
los reyes del Piru y fechado en 1590; y el segundo (conocido como Getty Murúa), 
titulado Historia general del Piru, finalizado en 1616 (Murúa, ca. 1590-1615; 
Murúa, 1616). El último manuscrito, más famoso aún, es El primer Nueva Corónica 
y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, fechado en 1615. El conjunto 
de estos tres manuscritos representa el corpus más grande de imágenes pictóricas de 
la historia de los incas y del periodo colonial temprano. En el Manuscrito Galvin se 

                                                             
2En el año 2015 en la tesis de licenciatura La fantasía tenebrosa en la novela gráfica de Diego Rondón 
Almuelle se toma como referencia el mismo dato aquí mencionado.  
3Según su perfil de Facebook Kingdom Comic surge “oficialmente en 1998 en Lima, Perú, cuando Roberto 
Lagos, Benji Guadamur y FF lanzaron la primera revista especializada en los comics de superhéroes. …”. Y 
como afirman más adelante, se han dedicado realizar eventos y conversatorios referidos al tema de la 
historieta en el Perú. (Kingdom Comics, 2010) 
4De acuerdo a la naturaleza del presente estudio donde se realizará el análisis de un libro de ilustraciones, se 
ha considerado pertinente reconocer la obra de Guamán Poma junto a sus trabajos con Fray Martín de Murúa, 
como los primeros trabajos de ilustraciones de carácter narrativo que acompañan un texto. Más adelante en el 
trabajo se profundizará sobre las características de este formato de arte gráfico.  
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encuentra un total de 113 acuarelas, mientras que en el manuscrito Getty hay 38; sin 
embargo, está claro que la intención fue tener un mayor número de ilustraciones, las 
cuales no llegaron a ser terminadas. El manuscrito de Guamán Poma tiene por su 
parte un total de casi 400 dibujos en blanco y negro. (Cummis 2015) 

También en el periodo virreinal, específicamente en el siglo XVIII se puede sumar 

al trabajo de Guamán Poma otras ilustraciones, como las acuarelas descriptivas en la 

crónica del obispo Baltasar Martínez de Compañon5. Por esta razón, referirse a la 

ilustración involucra un amplio y poco estudiado campo en la historia del arte peruano que 

se puede considerar desde fechas tempranas del periodo virreinal. A partir del encuentro 

entre la civilización occidental y América Antigua se empezó a desarrollar esta expresión 

artística y  más adelante en el siglo XIX debemos mencionar las acuarelas de Pancho Fierro 

que también constituyen un conjunto de imágenes con carácter narrativo que muestran el 

panorama de la sociedad limeña de su época. Por otro lado mención aparte requiere el 

trabajo gráfico a nivel impreso, difícilmente podría dejarse de lado el semanario de finales 

del siglo XIX, El Perú Ilustrado6.  

A través de estas y otras publicaciones de naturaleza similar se ha desarrollado la 

ilustración grafica dentro de los parámetros occidentales, la imagen como elemento que 

acompaña un texto y ejemplifica lo escrito. Pero en este último tiempo la ilustración 

producida en nuestro país ha experimentado una ligera transformación en función a los 

cambios sociales, políticos e históricos del país y del arte gráfico universal.  

En el 2013 se presentó la tesis La fantasía tenebrosa en la novela gráfica de Diego 

Rondón Almuelle7 como un aporte para el estudio del arte gráfico en el Perú, a partir del 

cual se desarrolló el concepto de la categoría artística fantasía tenebrosa presente en la 

producción novelística gráfica del autor en cuestión. Así deberíamos tener en cuenta que en 

lo que se refiere a investigaciones sobre la ilustración gráfica en el Perú, estas se encuentran 

en una etapa inicial, donde si bien es cierto existen trabajos sobre el arte grafico, algunas de 

                                                             
5El Obispo Baltazar Martinez de Compagnon para su obra titulada Trujillo del Perú mandó a realizar una 
serie de acuarelas donde registraba diversos aspectos de la vida en el Virreinato del Perú, como vestimentas, 
costumbres, flora y fauna, entre otra variedad de temas, la obra abarca casi un total de 1400 láminas 
agrupadas en 9 tomos resguardados en la Real Biblioteca de Madrid. 
6 Editado por Peter Bacigalupi entre 1887-1892. 
7 Tesis realizada para optar el título profesional de Licenciado en Arte en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM).  



13 

 

las cuales serán tomadas de referencia para este estudio, específicamente no existe como tal 

una historiografía de la ilustración gráfica peruana. 

Ciertamente la historia del arte le ha prestado atención en este último tiempo al 

estudio del arte gráfico peruano8, pero al ser considerablemente grande el conjunto que 

comprende este grupo, cada una de estas investigaciones se ha centrado en objetos 

específicos, de modo que el estudio de la ilustración ha sido marginado y prácticamente 

dejado de lado en el campo académico y como afirma José Rosero al revisar el caso 

colombiano:  

…hace falta un espacio dedicado a problematizarlo. Esto se debe, en parte, a la 
prevención a tratar de definirlo clara y distintamente, y por otro lado, a la falta de 
interés alrededor del tema en el medio académico, universidades, congresos y 
conferencias, donde se apela constantemente a las artes plásticas… vislumbrando 
vagamente la ilustración como un lenguaje contemporáneo (Rosero, 2011)  

De la misma manera podemos equiparar la realidad descrita por el autor en mención 

con el caso peruano donde, como se afirmó anteriormente, las investigaciones sobre el arte 

gráfico han dejado de lado el tema de la ilustración.  

La presente investigación analiza la ilustración gráfica de Diego Rondón Almuelle 

en la obra titulada Toy Box que es un libro álbum de formato pequeño que contiene 

veintitrés pares de ilustraciones a dos páginas. La obra posee relevancia dentro de la 

historia del arte gráfico en el Perú ya que maneja un formato poco usual para presentar 

ilustraciones, donde el mismo autor plantea el discurso del libro y realiza las imágenes del 

mismo. Es importante mencionar que el formato libro álbum es popular dentro de los 

relatos infantiles, y comúnmente son resultado del trabajo de un autor quien elabora la 

                                                             
8 El grupo de estudios ALLPA conformado por estudiantes de la E.A.P. de Arte de la UNMSM en el año 2009 
y 2010 presentó dos coloquios sobre Julio Málaga Grenet y la caricatura política y El arte gráfico en los 70’ 
respectivamente, donde se presentaron investigaciones sobre arte gráfico abordados desde la historia del arte. 
A estos se suman dos artículos publicados por la Lic. Diana Rodriguez Díaz en  Na! Revista de la Carrera de 
Arte y Diseño Empresarial de la Universidad San Ignacio de Loyola titulados: Una  aproximación  al  arte  
gráfico  decimonónico a través de las revistas ilustradas  limeñas:  El  Correo  del  Perú  y El Perú Ilustrado 
y El  Supercholo  de  Víctor  Honigman y Francisco Miró Quesada: El primer superhéroe  peruano en los 
años 2010 y 2011 respectivamente, también con un análisis histórico artístico. Además se debe considerar 
como uno de los últimos e importantes aportes al estudio del arte gráfico en nuestro país, la publicación del 
doctor Octavio Santacruz Urquieta  titulada El diseño gráfico en Lima. 1960; donde se realiza una revisión de 
los principales artistas comprendidos en este periodo histórico, dentro de los que se encuentra el autor quien 
describe de primera mano el desarrollo del arte gráfico en el Perú en la década de 1960.  
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historia, y un ilustrador quien la representa; en el caso de Toy Box, Diego Rondón asume 

ambos roles, pero su trabajo no narra una historia, si no expone una forma de pensamiento, 

por esta razón suprime el texto narrativo dentro del libro álbum y se vale solo de los 

recursos del arte gráfico para exponer sus ideas. Finalmente, en esto último radica su 

relevancia, ya que la obra es una muestra de toda la capacidad artística de Rondón para 

emplear correctamente los recursos del arte gráfico combinando el trabajo a mano alzada y 

en digital.  

Por esta razón, se toma en cuenta la premisa de las imágenes sustentadas a través de 

un discurso propio sin necesidad de un texto explicativo dentro de la publicación. Así, se 

plantea inicialmente una aproximación a la definición acerca de la ilustración, más 

precisamente una redefinición del concepto, válida para el estudio de la obra en cuestión y 

para la ilustración en la actualidad.  Así mismo, en Toy Box, se toma el formato de libro 

álbum pero no está dirigido a un público infantil, por el contrario está pensado para un 

público adulto, en ese sentido, en el Perú son raras las publicaciones de libros álbum que 

tengan como destinatario el público adulto. Además, debe quedar a claro que el propósito 

de la tesis no es realizar una trayectoria de la gráfica nacional, ni de la ilustración, de modo 

que solo se mencionaran algunas obras de ilustración que sean próximas a la visión del 

autor estudiado.  

La importancia de la tesis radica en la redefinición del concepto de ilustración, la 

inserción del concepto de la fantasía grotesca a través de la ilustración gráfica. Para 

redefinir el concepto de ilustración se toman fundamentos los planteamientos teóricos de 

Georges Didi-huberman en su texto Cuando las imágenes toman posición (2004), a través 

del cual se explica cómo las imágenes se sustentan con un discurso autónomo 

independientemente de un texto, tomando como ejemplo el Kriegsfibel de Bertolt Brecht. 

Además se busca poner en valor el trabajo gráfico con medios digitales que involucra el 

manejo de software especializado de computadoras como Adobe Photoshop y Adobe 

Illustraitor, que son utilizados para la producción de la obra en cuestión. Umberto 

Roncoroni tiene dos libros al respecto, Arte y estética digital (2009) y Formas emergentes, 

arte y pedagogía en el medio digital (2007), que son considerados un antecedente a 

estudios del arte y los nuevos medios de producción. Es importante entender el proceso de 
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elaboración de la imagen, como se concibe el producto final, como el ordenador se 

convierte en instrumento técnico para la realización del objeto del arte, a través de la 

manipulación de una mente creativa.  

Por otro lado, la investigación busca seguir aportando al concepto de lo fantástico 

en el arte gráfico nacional, como un siguiente paso a la tesis La fantasía tenebrosa en la 

novela gráfica de Diego Rondón Almuelle en la que se analiza el trabajo plástico del artista 

en cuestión en otro soporte gráfico. En este caso se estudia la ilustración gráfica, que 

expresa con otros recursos la fantasía oscura.  

La investigación contribuye al conocimiento del arte gráfico, en especial de la 

ilustración en el Perú. He aquí la justificación de la investigación ya que esta abrirá las 

puertas a futuros estudios sobre el tema. Se trata de la puesta en valor de una manifestación 

artística que ha sido dejada de lado en los estudios de historia del arte peruano, y que tiene 

una tradición vasta en el desarrollo de las artes gráficas nacionales. 

La hipótesis que se propone demostrar es que el libro-álbum Toy Box de Diego 

Rondón Almuelle es una obra de arte gráfico que desarrolla la capacidad comunicativa 

expresada a través de un discurso en imágenes  y  constituye la expresión plástica de lo 

grotesco fantástico. 

El objetivo general de la tesis es demostrar la artisticidad del objeto de estudio es 

decir el libro álbum Toy Box de Diego Rondón Almuelle.  

Los objetivos específicos son, definir la ilustración gráfica como categoría artística, 

establecer cuál es el concepto de lo grotesco fantástico en el libro álbum y que 

características plásticas posee.  

Para realizar un estudio amplio del objeto artístico, se emplea en primer lugar el 

método histórico-crítico, para establecer los conceptos a trabajar dentro del marco teórico 

que abarca el análisis del concepto de ilustración como categoría artística y el estudio de la 

construcción estética de lo fantástico grotesco. Así mismo la obra y una selección de las 

ilustraciones que la componen serán sometidas al análisis formal para obtener una lectura 

amplia al fenómeno artístico estudiado entendido desde su lenguaje plástico. 
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La investigación aborda la obra Toy Box de Diego Rondón publicada en 2011. Se 

deja en claro que el autor posee demás producción artística que incluye, novela gráfica, 

grafiti, diseño gráfico e ilustraciones digitales que serán dejados de lado en esta 

oportunidad,  con el antecedente de la realización de un trabajo de investigación que ya 

aborda la producción en novela gráfica del mismo autor. Como se ha mencionado, Toy Box 

está compuesto por veintitrés pares de imágenes de las cuales se ha seleccionado ocho para 

el análisis, estas constituyen una muestra significativa de la obra en conjunto ya que en las 

ilustraciones en cuestión se encuentran expresados claramente los recursos plásticos que 

empela el autor para exponer su discurso y ellas resaltan sobre el resto por estas cualidades. 

Finalmente, esta selección se ha realizado para explicar características plásticas y 

conceptuales que se repiten como una constante en cada una de las ilustraciones que 

componen el libro álbum.  

La tesis se compone de tres capítulos. En el primero, Definiciones Generales, se 

presenta el sustento teórico para establecer la ilustración gráfica como categoría artística, a 

partir de una revisión del concepto de ilustración, además de realizar un análisis de su 

realidad en la era digital (1990-2010); luego se realiza una aproximación respecto de lo 

grotesco y lo fantástico en el arte, a través del análisis de textos en relación al significado 

de estos términos en las artes figurativas y los elementos plásticos que identifican sus 

representaciones; finalmente se realiza una aproximación a lo grotesco fantástico en la 

gráfica peruana entre 1990 – 2010. El segundo capítulo titulado Diego Rondón Almuelle y 

la construcción de los grotesco fantástico en su ilustración digital, analiza la construcción 

de lo fantástico grotesco en la obra de Diego Rondón Almuelle a partir de un análisis 

pormenorizado de la trayectoria del autor  y cómo ha construido los conceptos que plasma 

en su obra y se analiza la técnica digital que emplea. Finalmente, en el tercer capítulo, La 

expresión de lo grotesco fantástico en Toy Box de Diego Rondón Almuelle, se hace el 

análisis de los ocho pares de ilustraciones seleccionadas desde la perspectiva de la historia 

del arte utilizando las metodologías apropiadas para a partir de esta muestra tener una 

visión clara de la obra en conjunto y establecer su aporte dentro de la historia del arte 

gráfico en el Perú.  
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CAPÍTULO I  

DEFINICIONES GENERALES: LA ILUSTRACIÓN Y LO 

GROTESCO FANTÁSTICO 

 

 

 

 

 

1.1. La ilustración como categoría artística8 

1.1.1. Aproximaciones teóricas al concepto de ilustración gráfica 

La historia del arte es la disciplina humanística que se encarga de estudiar los objetos 

artísticos teniendo en cuenta sus características plásticas y ubicándolos en su contexto. 

Dentro de la historiografía del arte, un gran porcentaje de las publicaciones y análisis se han 

centrado en el estudio de la pintura y sus mejores exponentes, por esta razón es común que 

se entienda  la historia del arte como la “historia de la pintura”. Es importante señalar  que 

el objeto de estudio del historiador del arte es la imagen, independientemente del soporte en 

el cual esté plasmada. Así, se tiene que las obras pictóricas no son el único soporte 

bidimensional en el que discurren los elementos que conforman las imágenes. En esta tesis 

                                                             
8 Para el presente estudio es importante aclarar que la ilustración se define como una manifestación artística 
propiamente dicha que reúne todos los elementos  del lenguaje plástico (línea, color, estructura compositiva, 
etc.)  y de esta forma transmite información al receptor y genera en él una respuesta, independientemente de 
aquello que acompañe a la imagen (sea texto o cualquier otro elemento adicional).  
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se realiza un estudio sobre  uno de estos soportes que también corresponde al campo 

histórico artístico, la ilustración gráfica9 que ha recibido interés desde los análisis 

humanísticos a partir de la década del 200010. En este marco ha empezado a surgir un 

interés por la ilustración y es importante reflexionar sobre el concepto de esta 

manifestación artística.  

Dentro del campo de estudio de la historia del arte existen distintos tipos de imágenes 

cuya principal característica que las define es el soporte en el cual adquieren forma. Esto es 

claro de entender cuando dentro de las manifestaciones plásticas comparamos un soporte de 

dos dimensiones con uno de tres, por esta razón no es lo mismo analizar una pintura que 

una escultura, la ejecución de la práctica artística en ambas manifestaciones es distinta 

desde la técnica y las formas de percepción del objeto; ambas requieren de un análisis 

especifico desde su propia naturaleza. Ahora, en el caso particular que ocupa el propósito 

de esta tesis se habla de imágenes que corresponden a la denominada categoría ilustración, 

que al igual que la pintura, se expresa desde la bidimensionalidad y se podría suponer 

erróneamente que no hay mayores diferencias entre ambas.  Para aclarar la necesidad de un 

análisis específico de la ilustración como categoría es pertinente realizar una breve 

reflexión respecto de la relación entre la imagen y la técnica de ejecución de la misma. La 

imagen posee un valor comunicativo, este consiste en la capacidad de transmitir emociones 

o ideas a través de elementos visuales que son asimilados por un receptor quien los 

interpreta y genera una respuesta.  Este valor comunicativo está asociado a características 

de la técnica de ejecución que configuran la manera como se emplean los elementos 

visuales para transmitir, de forma efectiva, los conceptos personales del autor. De este 

modo, una pintura no posee el mismo valor comunicativo que un grabado, su forma de 

comunicar es distinta, esto no quiere decir que una sea mejor que el otro, son simplemente 

distintos. Esto también sucede con la ilustración, su valor de comunicación es diferente al 

                                                             
9 En la tesis se utilizará los conceptos de  ilustración e ilustración gráfica como sinónimos y si fuera el caso al 
hablar del fenómeno histórico del siglo XVIII se haría mención a la palabra pero con mayúscula al inicio. 

10 Aportes como la obra La ilustración como categoría: una teoría unificada sobre arte y conocimiento 
(2004) de Juan Martínez Moro es un ejemplo de cómo desde las investigaciones humanísticas se ha prestado 
atención a la ilustración a inicios del presente siglo. 
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de una obra pictórica o al de un friso o cualquier otro soporte bidimensional, porque se 

maneja un diferente sistema de comunicación visual11, por ejemplo, en la ilustración un 

dibujo puede ser la obra final sin necesidad de un acabado mayor, como  podría ser la 

aplicación de color; otro aspecto es el formato, la ilustración por lo general se realiza en un 

formato pequeño donde el manejo de la composición es importante para establecer que 

tantos elementos puede reconocer el espectador al observar la figura. Entonces, la 

ilustración grafica posee sus propios pormenores técnicos que determinan su capacidad de 

comunicación.  

Por otro lado la ilustración como tal existe en distintos espacios de difusión, como 

publicaciones periódicas (diarios y revistas), espacios digitales en la red (redes sociales 

como Devianart,  Flicker o Instagram) etc., pero el caso particular de esta tesis se refiere a 

la ilustración difundida en el formato de libro impreso. A este respecto, se tienen dos tipos 

de libros en los que encontramos ilustraciones,  los libros ilustrados y los libros álbumes, en 

los primeros la imagen está asociada y subordinada a un texto mientras que en los 

segundos, tanto imagen como texto juegan un papel relevante e incluso las imágenes se 

hacen imprescindibles y el texto es prácticamente auxiliar; en este último grupo se 

encuentra la obra Toy Box de Diego Rondón Almuelle. El formato de libro álbum se ha 

difundido a través de la literatura infantil y generalmente en un formato pequeño donde la 

imagen puede abarcar incluso composiciones a doble página. Este formato de difusión de la 

ilustración ha alcanzado, en la actualidad, relevancia en el mercado editorial, de manera que 

se ha abierto un espacio para el trabajo de ilustradores en la realización de libros álbumes.  

Así, es menester de esta investigación reflexionar acerca de los elementos que 

conforman el valor comunicativo de la ilustración dentro del formato del libro álbum (al 

que también se denominará libro de ilustraciones) analizado desde la historia del arte. 

Como punto de partida, para realizar una aproximación a los detalles que configuran la 

ilustración como categoría, es necesario remontarse hacia la definición del término y 

además de las propias reflexiones teóricas acerca del mismo. Para ello es importante 

realizar una comparación entre dos posiciones respecto del papel de la ilustración grafica y 

                                                             
11Consiste en el proceso de transmisión de conceptos  e información en formas que se perciben a través del 
sentido de la vista. Esta se suele presentar a través de imágenes bidimensionales.  
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su valor comunicativo. A continuación los conceptos tradicionales de ilustración.  Desde su 

definición etimológica, su definición popular y algunos aportes  realizados desde la teoría 

del arte gráfico, todos contemplan la ilustración como elemento complementario a un texto, 

prácticamente inseparable del discurso escrito. Mientras que del otro lado se encuentran las 

afirmaciones de George Didi-Huberman y José Rosero quienes aportan una visión más 

amplia en torno a la ilustración y su relación con el texto, al postular la capacidad de 

sostener un discurso exclusivamente a través de imágenes así como las diferentes relaciones 

dialógicas entre texto e imagen  respectivamente. Estas ideas son fundamentales para la 

propuesta teórica de esta investigación. 

Desde su concepción etimológica, la palabra ilustración hace referencia a la acción de 

iluminar la ignorancia o la falta de saber con el conocimiento de alguna cosa,  

La palabra ilustración, del verbo ilustrar, viene del latín ilustrare (iluminar, 
alumbrar, sacar a la luz, divulgar), verbo compuesto con un prefijo in- intensivo 
sobre el verbo latino lustrare (iluminar, también purificar), de donde asimismo 
proceden palabras como lustre y lustrar, y que se forma sobre la raíz indoeuropea 
leuk (luz, brillo esplendor) que dio otras muchas palabras en latín… designa 
cualquier acción de ilustrar y dar a  luz al entendimiento, o bien las imágenes con 
que se ilumina el contenido de un texto… (Diccionario etimológico español en 
línea) 

 

En primer lugar se entiende que la palabra ilustración está vinculada a la  transmisión 

de ideas o conocimientos, desde un discurso hablado, pero también desde un discurso 

escrito, es la clarificación de ideas mediante una exposición sistematizada de saberes que 

ponen al alcance de un público dichas cuestiones. También, como se menciona al final de la 

cita,  se refiere a la acción clarificadora que poseen las imágenes dentro de un texto donde 

las ilustraciones o dibujos cumplen un papel complementario pero sustancial al momento 

de comunicar ciertos saberes, en ese sentido iluminan la exposición de estas ideas. También 

la definición que se encuentra en el diccionario en línea de la Real Academia Española  

hace referencia a esta acción vinculante entre texto e imagen:    

Estampa, grabado o dibujo que adorna o documenta un libro.  
Publicación, comúnmente periódica, con láminas y dibujos además del texto que 
solía contener. (Real Academia Española) 
 

Todas estas acepciones se encierran la misma idea de ilustración asociada a un texto 

escrito. Como se verá más adelante en el estudio, esta concepción tradicional de la 
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ilustración no es determinante. Según la relación texto imagen, la ilustración se encuentra 

subordinada al lenguaje escrito, su ubicación dentro de la diagramación de un escrito está 

determinada por lo expuesto en dicho texto, porque es el sustento visual que acompaña un 

discurso. Entonces, en ese sentido de interpretación, las imágenes no poseen un carácter 

independiente en la composición de un libro ilustrado, por ejemplo si se tratara de un texto 

de anatomía, las ilustraciones de los músculos del cuerpo humano estarán ubicadas en los 

determinados espacios dedicados a explicar cada uno de dichos elementos; así la sección 

donde se hable las características de los músculos del abdomen estará acompañada de sus 

respectivas ilustraciones. Queda claro que según esta interpretación, en la composición de 

un escrito acompañado de gráficos,  difícilmente texto e imagen rompen esta vinculación 

que se origina desde esta definición.  

En la misma línea se encuentra la reflexión teórica de Juan Martínez Moro en su libro La 

ilustración como categoría: una teoría unificada sobre el arte y el conocimiento (2004) 

donde toma como punto de partida  la raíz etimológica de la palabra ilustración y afirma 

que:  

La voz ilustrar deriva del latín illustrare, este, de lustrare, [...] Su significado más 
extendido es el de instruir, proporcionar cultura a alguien conocimientos o 
información sobre cierta cosa [...] y también dar idea (una idea), descubrir, revelar; dar 
luz al entendimiento; difundir la ciencia o el saber, instruir, civilizar. (Martínez Moro, 
2004) 

 

En este concepto tradicional de ilustración queda clara la condición clarificadora que 

posee la imagen dentro de un texto escrito, pero esta no es la única forma de entender el 

papel de la ilustración gráfica dentro de un texto. Para el propósito que motiva este trabajo 

es importante reflexionar en torno al valor de la imagen como agente comunicativo. 

Se entiende que en un texto compuesto por palabras escritas e imágenes, ambas poseen 

una capacidad para transmitir  ideas y conceptos dentro de un mismo discurso; por un lado 

desde los recursos que posee el lenguaje escrito y por el otro desde la facultad de comunicar 

que posee la imagen, ambas formas mantienen su valor transmisor de conocimiento (como 

asevera Martínez Moro en el texto antes citado).  Entonces, puede afirmarse que en virtud 

del discurso manifiesto en un texto, las imágenes ilustradas también permiten sostener la 

exposición del mismo a través de su intrínseco valor comunicativo recreado en la 
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representación plástica. Por lo tanto, desde la esencia del concepto de ilustración, cuando se 

hace referencia a imágenes que poseen un poder de comunicación  en la transmisión de 

ideas, se entiende que estas ilustraciones contienen y exponen la forma de pensamiento del 

autor.  

 

Figura 1. Bertolt Brecht. Kriegsfibel. 1955. Portada 

Sobre esta definición más amplia, que es fundamental en el desarrollo de la tesis, el 

historiador del arte Georges Didi-Hubermann en su texto Cuando las imágenes toman 

posición (2008) plantea la idea del valor argumentativo que tiene la imagen al asociarse en 

un volumen a manera de libro álbum. Su escrito se refiere a la obra Kriegsfibel12 de Bertolt 

Brecht (en la figura 1 se observa la portada de la obra) que es un libro donde se recopila 

fotografías documentales referentes a la Segunda Guerra Mundial que Brecht acompaña 

con pequeños epigramas de cuatro versos. En la reflexión teórica que realiza Didi-

Hubermann da cuenta del valor discursivo que poseen las fotografías de la guerra que 

utiliza Brecht dentro de su obra:  

¿Por qué imágenes? Porque para saber hay que saber ver. Porque „un documento es más 
difícil de refutar‟ que un discurso de opinión… Pero ¿Por qué había sido necesario recortar 
esas imágenes y montarlas en otro orden, es decir desplazarlas a otro nivel de 

                                                             
12 Es una obra prácticamente olvidada del reconocido dramaturgo y poeta alemán. La Kriegsfibel (que en 
castellano se interpreta como “el ABC de la guerra” o “el abecedario de la guerra”). Se publicó en la 
Alemania oriental en el año 1955,  y según indica Didi Hubermann, la obra tuvo inconvenientes para recibir el 
imprimatur debido a la crudeza de las fotografías, y tuvo poca aceptación entre el público alemán.  
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inteligibilidad, de legibilidad? (…) [Porque] una vez montada con las otras, induce 
eventualmente una reflexión más avanzada…  
(…) las imágenes forman, al mismo nivel que el lenguaje, superficies de inscripción 
privilegiadas para estos complejos procesos memoriales. El proyecto de la Kriegsfibel se 
atiene por lo tanto a una doble propedéutica: leer el tiempo y leer las imágenes (Didi-
Hubermann 2008, 41-43) 

 

Para Didi-Hubermann, las fotografías documentales de la Segunda Guerra Mundial que 

Brecht ha seleccionado y ordenado sistemáticamente poseen un valor discursivo como 

documento de reflexión frente a una realidad histórica concreta de la que el autor había 

formado parte. Las imágenes le sirven para plantear una posición de manera objetiva frente 

a una realidad que había vivido. El discurso en imágenes de Brecht adquiere un valor 

reflexivo en aquel que se confronta con la obra. En el análisis de Didi-Hubermann los 

epigramas son elementos accesorios que aportan al discurso en imágenes mas no lo 

sostienen, es la imagen la que juega el papel más importante. Para el autor, las imágenes se 

sostienen en un discurso autónomo per se, debido a su valor documental, y no les hace falta 

nada adicional que clarifique aquello que ya contienen en sí mismas. Por ejemplo en la 

figura 2 se observa una escena impactante, un soldado erguido con su armamento se apresta 

a poner fin a la vida de aquel que está al frente suyo, quien yace moribundo en el suelo en 

una escena de repase. El verdugo se encuentra de espaldas al observador de modo que 

podemos observar el rostro del derrotado, la imagen no necesitaría mayor explicación, pero 

Brecht emplea la descripción del original de la foto, que contextualiza la escena. El 

documento visual invita a la reflexión de lo que significa el drama de la guerra, quien se 

enfrenta a tamaña escena, es obligado a pensar en los sucesos del enfrentamiento bélico; 

sucede entonces en el espectador un proceso reflexivo interno a partir de lo observado. Este 

proceso es acompañado por el epigrama de Brecht:  

Se había enrojecido de sangre la playa  

Que no pertenecía a ninguno de los dos.  

Se vieron obligados, dicen, a matarse.  

Lo creo, lo creo. Más preguntad ¿por quién?  
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Figura 2. Bertolt Brecht. Kriegsfibel. 1955. Placa 47. “Un soldado americano contempla a un japonés 
moribundo al que se vio obligado a matar. El japonés se había escondido en una lancha de desembarco y 

disparó contra las tropas estadounidenses”.  

Es importante mencionar también que Didi-Hubermann emplea un concepto que 

denomina Schaukraft que puede traducirse como “potencia de ver”, “potencia visual” o  

“acuidad visual” para referirse a la fina capacidad que tiene un autor para apropiarse, con 

precisión, de imágenes que luego adapta a un discurso propio, un proceso de 

deconstrucción y construcción que pasa por esta intuición visual sostenida en conceptos o 

ideas que maneja el autor. La potencia visual se convierte en un elemento fundamental para 

construcción de la Kriegsfibel ya que es el punto de partida para estructurar el discurso en 

imágenes, es el criterio base para la selección de las fotografías que componen el libro, y 

está enlazado con los conceptos, ideas e interpretaciones que posee el autor en su interior, 

desde donde construye su sistema de argumentación ilustrada. Según explica Didi-

Hubermann “La „potencia visual‟ en Brecht, va extrañamente acompañada de una tonalidad 

inquieta, oscura, a menudo pesimista. Algo así como un dolor moral… Hay a veces un 

lamento en su forma de pensar los documentos visuales de la historia 
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contemporánea…”(Didi-Huberman, 2008, 35). Lo que intenta explicar es que ese 

pesimismo respecto de los acontecimientos del momento histórico que le tocó vivir a 

Brecht ha determinado su juicio de selección de lo que muestra en su discurso en imágenes 

y es el punto de partida para sostener el mismo. 

El tono inquietante y pesimista al que hace referencia Didi-Hubermann y que denomina 

Schaukraft,  es el elemento que le sirve para estructurar el discurso de la Kriegsfibel. Este 

dolor moral frente a los hechos de la guerra le otorga a la obra en su conjunto la capacidad 

de transmitir emociones de dolor y sufrimiento que invitan a la reflexión en torno a las 

consecuencias bélicas. Así, la Kriegsfibel se constituye como un conjunto de fotografías de 

sucesos reales acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial, asociados  por el autor de una 

manera particular para exponer su pensamiento sobre el tema, que inicia con la Schaukraft; 

de modo que su discurso adquiere una repercusión en el público en tanto lo golpea con las 

imágenes que presenta. Cada imagen juega un papel importante dentro del discurso que 

invita a la reflexión y su ubicación es estratégica dentro de la obra, de la misma forma que 

en un texto se ordenan las ideas para transmitir una posición ante una realidad concreta. 

Si bien es cierto Didi-Hubermann habla de la Schaukraft y del discurso en imágenes al 

referirse a una obra compuesta por fotografías (documentos visuales de la Segunda Guerra 

Mundial) sus ideas constituyen un aporte para definición de la imagen como formato 

ilustrado. La obra Kriegsfibel se constituye como un discurso ilustrado a través de 

documentos visuales que componen un libro álbum. Toy Box de Diego Rondón Almuelle,  

es también un libro álbum compuesto por imágenes ubicadas dentro de la obra con el 

propósito de transmitir una serie de ideas sobre la forma particular de entender el mundo 

que posee el autor. En ambos casos, Kriegsfibel y Toy Box, las imágenes adquieren un valor 

clarificador, como en la definición etimológica de ilustración. Las figuras con las que 

trabajan los dos autores, aunque distintas en su naturaleza (fotografías documentales en la 

Kriegsfibel y gráficos digitales en Toy Box) ilustran, en su sentido de ilustrare, los 

argumentos de sus respectivos autores, en Brecht expresan sus ideas respecto de un 

acontecimiento que le tocó vivir, la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Rondón las 

imágenes manifiestan sus propias concepciones sobre lo fantástico a partir de sus 

experiencias personales. Por ello para el propósito que ocupa la presente investigación, las 
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reflexiones que realiza Didi-Hubermann en la teoría de la imagen y su capacidad discursiva 

se constituyen en un aporte útil para la definición de la ilustración y su valor comunicativo.  

Asimismo, otro aporte de su trabajo, es el énfasis que hace respecto a la manera como 

Brecht compone su obra. Para Didi-Hubermann, la Kriegsfibel  y su forma de agrupar 

imágenes supone iniciar con un proceso de análisis de los acontecimientos registrados en 

las fotografías, luego seleccionar algunos para reunirlos y ordenarlos en función a una idea 

del autor, y así mostrar un acontecimiento histórico, la Segunda Guerra Mundial, pero 

desde su propia óptica, entonces el autor, demuestra una posición frente al suceso y lo 

expone a través de imágenes. El libro encierra la percepción personal de Brecht, una 

posición en  torno a lo sucedido en la guerra, que está impregnada por una intención. Esta 

idea es fundamental para entender la obra Toy Box de Diego Rondón Almuelle en tanto se 

trata de un libro de ilustraciones que, de manera similar a la Kriegsfibel, encierra una 

posición, una visión personal de la realidad; el libro en su conjunto compone un discurso 

que describe la forma de entender el mundo por parte de Rondón, y aunque no tiene un 

carácter documental porque el punto de partida de la obra es distinto al de la Kriegsfibel, 

adquiere el carácter discursivo que comparte con esta. 

Entonces se puede concluir que la ilustración no es solamente una imagen que decora 

un texto debido a que encierra en sí misma una capacidad comunicativa contenida en el 

sistema del lenguaje visual que le da la facultad de sostener un discurso. 

Por otro lado, el artista visual colombiano José Rosero Navarrete en su ensayo Las 

siete relaciones dialógicas entre el texto y la imagen (2019) realiza una clasificación sobre 

cuáles son las relaciones que existen entre las ilustraciones y el texto dentro del formato de 

libro y aquí radica su importancia, ya que genera un aporte al concepto de ilustración 

difundida en dicho formato. Para el propósito de esta tesis es importante detenerse en la 

quinta  relación que el autor establece en su estudio, que denomina taxonomía,y describe 

como, “la relación que... define al tipo de libros donde se hace una suerte de clasificación 

con el fin de construir el relato por medio de la unión de las partes, de manera que el libro 

se compone de los fragmentos que forman el total” (Rosero 2019).Esto quiere decir que 

cada ilustración suma dentro de una estructura mayor, aporta dentro de una exposición de 

ideas. A través de los ejemplos que utiliza para aclarar su idea, plantea que para la 

existencia de la relación de taxonomía debe haber un concepto principal y las imágenes se 
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constituyen en fragmentos que componen ese concepto, en el formato de libro álbum son 

las ilustraciones las que sostienen la idea principal de la publicación. En este sentido el 

aporte de Rosero se relaciona con lo expuesto por Didi-Hubermnan en tanto la imagen 

forma parte de la exposición de un discurso.  Dentro de su explicación sobre la relación de 

taxonomía Rosero utiliza como modelo los abecedarios ilustrados, por ejemplo la obra Los 

pequeños macabros (1925) de Edward Gorey, y afirma “los abecedarios son un recurso 

muy recurrente en el mundo de la ilustración y una excelente forma de juntar imágenes que 

puedan generar una unidad” (Rosero 2019) esto tiene estrecha relación con la propuesta de 

la Kriegsfibel (traducido como el ABC de la Guerra) que Didi-Hubermman define como un 

“abecedario ilustrado” (Didi-Hubermann 2008,45) donde cada una de las fotografías 

empleadas por Brecht es un fragmento del discurso principal que expone la obra. En este 

sentido se puede afirmar que la Kriegsfibel es un libro álbum en el que se encuentra la 

relación de taxonomía expuesta por Rosero. Esta relación se encuentra también en Toy Box, 

donde cada una de las imágenes es un fragmento de las experiencias personales que recoge 

el autor y que ha reunido bajo una idea central. 

El empleo de imágenes ilustradas con un propósito discursivo involucra utilizarlas 

como vehículo transmisor de ideas. Las ilustraciones agrupadas en el formato de libro 

álbum como en el caso de Toy Box, funcionan como elementos que deben ser descifrados 

por el observador, quien es inducido por los caminos del planteamiento conceptual del 

creador. Este proceso consiste en la decodificación de elementos conceptuales y visuales 

propios del lenguaje de imágenes (contenido y forma), estos elementos se perciben a través 

de los sentidos y ponen en marcha un proceso intelectual para asimilar el mensaje 

propuesto por el autor. Toy Box contiene un discurso sustentado imágenes, una forma de 

pensamiento explicada a través de cada una de las composiciones construidas por Rondón. 

Él deja ver su forma de entender el mundo a través de las imágenes reunidas en un libro. 

No se está frente a un catálogo de obras de arte, tampoco ante un muestrario de la técnica 

digital, se tiene delante un discurso que propone una forma de interpretar la realidad, como 

el mismo autor afirma al referirse a su obra: “La caja de juguetes es la caja de mis 

recuerdos. La ternura y lo macabro caminan de la mano y se llevan muy bien, como 

siempre ha sido, como siempre lo he visto.” (Rondón: 2010).  Plantea claramente el eje 

conceptual de su obra en una dicotomía entre la ternura y lo macabro. Aquí radica su 
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Schaukraft, es decir, el criterio que lo ha conducido a seleccionar vivencias personales y 

reconstruirlas en imágenes es la dicotomía entre lo tierno-macabro. Esta dicotomía es la 

base conceptual de su libro álbum, y cada ilustración que la compone es una fragmento que 

estructura el discurso de Toy Box. 

 

1.1.2. Ilustración grafica entre 1990-2010: la ilustración digital 

El arte es una forma de expresión que acompaña al hombre desde los albores de la 

humanidad y ha ido cambiando en relación con los descubrimientos y cambios que ha 

vivido la humanidad a lo largo de la historia. En la actualidad se vive un proceso de 

transformación que tiene impacto en la vida del ser humano. Este cambio se ha suscitado a 

partir de los avances tecnológicos que se dieron en el último cuarto del siglo XX13y en la 

actualidad forman parte de la vida cotidiana de las personas. En el presente, gran parte de 

las actividades que realiza el hombre (desde cuestiones laborales hasta actividades de la 

vida cotidiana) están vinculadas de alguna forma a aparatos tecnológicos de electrónica de 

precisión. La creación artística no ha sido la excepción. No es menester de la presente 

investigación analizar detalles de cómo el empleo de nuevas tecnologías ha impactado en la 

creación artística en la actualidad, ya que este proceso se encuentra en etapa de desarrollo y 

hay debates al respecto14;  ni tampoco corresponde a esta tesis  revisar cada una de las 

diferentes manifestaciones artísticas que se han generado a partir de nuevas tecnologías, 

puesto que las innovaciones han sido de diversa naturaleza en últimos años. Lo cierto es 

que el progresivo avance tecnológico ha sido asimilado por los artistas quienes han 

                                                             
13 En la década de los años 1970 se dieron importantes avances en lo que se refiere a las nuevas tecnologías y 
el empleo de computadoras con la creación de dos grandes empresas que se han mantenido a la vanguardia en 
avances de tecnología hasta el presente. Por un lado se da la creación de la empresa  Microsft en el año 1975, 
empresa fundada por Paul Allen y Bill Gates, un año después se crea la empresa Apple (1976) con Steve Jobs 
y Steve Wozniak a la cabeza. 

14 Ciertamente la tecnología viene siendo utilizada por los artistas desde hace treinta años aproximadamente, 
existe un sector  de la crítica que ha sido reacio a la aceptación del arte digital como nueva forma de 
manifestación plástica. Esto debido a la intervención técnica de artistas dentro del proceso creativo ya que en 
algunos casos la tecnología automatiza técnica, esto lleva a que el sector tradicional de la crítica de arte 
considera el arte digital y sus diferentes expresiones como  una manifestación menos elevada que las artes 
tradicionales.  
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encontrado en las computadoras y los respectivos software especializados, nuevas 

herramientas para expresarse en el lenguaje del arte.  

Hablar de arte digital es abrir un abanico de posibilidades de representación, muchas 

de las cuales aún están en proceso de desarrollo y pueden cambiar en un corto lapso, por 

esta razón es importante aclarar que para efectos de la tesis se analizará solo el fenómeno 

de la ilustración en formato digital, es decir aquella que es trabajada en computadora a 

través de software especializado de diseño. Pero antes de abordar el tema de la ilustración 

digital propiamente dicha se considera importante realizar algunos comentarios respecto del 

arte digital.  

Esta nueva forma de manifestación artística se refiere a aquellas expresiones que 

progresivamente han ido asimilando la tecnología digital como parte de la creación 

artística. En un breve estudio sobre el arte digital de Wolf Lieser  titulado Arte Digital: 

Nuevos caminos en el arte (2010) afirma:  

…se ha convertido en una disciplina que agrupa a todas aquellas manifestaciones artísticas 
llevadas a cabo con un ordenador. Por definición,  estas obras de arte tienen que haberse 
elaborado por medios digitales y pueden ser descritas como una serie electrónica de ceros y 
unos…  el arte digital combina en gran medida arte, ciencia y tecnología. (Lisier 2010:12) 
 
Ciertamente el arte digital ha aparecido progresivamente en la creación plástica de 

los últimos treinta años aproximadamente, sin dejar de lado las formas tradicionales de arte; 

y esto ha venido acompañado de avances tecnológicos en el desarrollo de software 

especializado en edición de imágenes y la creación de imágenes tridimensionales por 

computadora15 (3D). La variante tecnológica ha sido fundamental para el desarrollo de 

estas expresiones de modo que se ha podido apreciar diferentes cambios para la obtención 

de nuevos resultados, esto debido al rápido avance de la tecnología en un corto periodo de 

tiempo.  

Si bien es cierto los elementos tecnológicos asumen un importante papel para la 

creación artística digital, no constituyen la artisticidad de los objetos, por esta razón Lieser 

(2010) afirma lo siguiente: “para una obra de arte no es determinante concretar con qué 

medios técnicos se ha llevado a cabo; lo que realmente importa es que el resultado sea 

                                                             
15 Se refiere específicamente a los trabajos de ilustración o animación por computadora donde se brinda 
sensación de profundidad y volumen insertando un eje adicional para construir el efecto.  
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convincente, tanto desde el punto de vista de su contenido como de su estética.” (Lieser 

2010: 12). Así entonces, independientemente de los elementos tecnológicos que intervienen 

en la creación de arte digital, la artisticidad del objeto en sí mismo se valora respecto del 

aporte creativo del autor. Es el espíritu creativo del artista, que se mantiene a través del 

tiempo y que va valiéndose (como siempre lo ha hecho) de las nuevas tecnologías que 

aparecen en el mundo para comunicar su interpretación particular de la realidad, lo que 

determina la artisticidad del objeto y su capacidad para generar una respuesta estética en el 

observador.  

En el área específica que corresponde al  presente estudio, es decir la ilustración, el 

desarrollo de nuevas tecnologías ha generado una considerable transformación en la manera 

de realizar el diseño, no solo en la técnica, al emplear la computadora y los respectivos 

software como herramientas, sino que a través de éstos se abre una serie de posibilidades 

nuevas en empleo de los elementos del lenguaje visual, tal como lo afirma Philip B. Meggs 

en su libro Historia del diseño gráfico:  “la tecnología y el software avanzado… ampliaron 

el potencial creativo del diseño gráfico, al hacer posible una manipulación sin precedentes 

del color, la forma, el espacio y las imágenes” (Meggs 2009, 493). Todas estas 

posibilidades de creación que brinda el empleo de computadoras para el desarrollo de 

imágenes también ha permitido la facultad de simular acabados de ilustración digital con la 

apariencia de sus diversas técnicas tradicionales, sea lápiz, acuarela, lápices de color, etc., 

pero el máximo potencial de la técnica digital no se encuentra aquí. Si bien es cierto es 

posible imitar el acabado de técnicas de ilustración tradicional a través de la computadora, 

el verdadero valor del trabajo digital consiste en la capacidad que tiene el artista para 

valerse de los nuevos medios tecnológicos para construir nuevas técnicas de acabado, no en 

simular las ya existentes en la ilustración tradicional, una nueva técnica permite nuevas 

posibilidades de acabado, una nueva combinación de recursos plásticos para comunicar la 

interpretación de la realidad que realiza el artista.  

Para entender la facultad de realización que posee el artista dentro de la técnica 

digital es importante entender el lenguaje que se emplea dentro de los software 

especializados en creación y edición de imágenes, para lo cual se realizará una breve 

aclaración sobre la forma de trabajar imágenes digitales. La realización de estos 

comentarios tienen como referencia principal el libro Una introducción a la imagen digital 
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y su tratamiento de José Ramón Alcalá y Guillermo Navarro en su segunda parte, donde 

presenta una serie de breves definiciones sobre conceptos básicos acerca de diseño gráfico 

por computadora, como por ejemplo los fundamentos del lenguaje digital y su forma de 

interpretar imágenes, el modo de interpretar el color y los diferentes formatos digitales de 

imágenes. Este texto se considera importante ya que es un compendio básico para entender 

la naturaleza del trabajo de imágenes a través de software de computadora.  Cabe 

mencionar que toda la información relevante tomada del libro en cuestión para esta tesis se 

encuentra en el anexo 1 de la presente investigación que sirve de apoyo en esta sección del 

trabajo.  

 Dentro del lenguaje de computadoras existen dos formas de creación de imágenes, 

la primera es por imágenes vectoriales y la segunda es por imágenes desarrolladas por mapa 

de bits16 (o bitmap). Las imágenes vectoriales también llamadas modelados geométricos 

consisten en el empleo de vectores17 para su realización, este tipo de gráficos se puede 

definir como “los que se conforman con primitivas geométricas tales como puntos, 

líneas, curvas o polígonos, de igual forma, son gráficos que se construyen por ordenador 

basándose en ecuaciones matemáticas” (Ecured). Mientras que las imágenes realizadas por 

mapa de bits, también llamada imagen raster o imagen por pixeles18 se trabajan a partir de 

unidades de información en lenguaje binario conocidas como píxeles.  

Se trata de aquellas imágenes que se forman a partir de puntos, llamados píxeles dispuestos 
en un rectángulo o tabla, que se denominada raster. Cada píxel contiene la información del 
color, la cual puede o no contener transparencia, y ésta se consigue combinando el rojo, el 
verde y el azul. De acuerdo a la cantidad de píxeles incluida en el mapa de bits, queda 
determinada la resolución de la imagen. Es muy común oír valores como 1280 x 720, o 
1920 x 1080, y no es más que el número de puntos expresado de forma que definan el 
ancho por el alto. Los mapas de bits, por otra parte, pueden diferenciarse según la cantidad 
de colores que puede presentar cada uno de los píxeles. Esta información se expresa en 

                                                             
16Bit es la abreviación del inglés binary digit o dígito binario, es la unidad de medida de información en 
lenguaje de computadoras. El bit es un dígito que forma parte del sistema binario. (Pérez y Merino: 2011) 

17 Un vector en diseño por computadora se define como un gráfico digital compuesto por objetos geométricos 
independientes, elementos que poseen atributos matemáticos independientes, ya sea de forma, posición, color, 
etc.  

18 El píxel es la unidad básica de una imagen digitalizada en pantalla a base de puntos de color o en escala de 
grises. 

https://www.ecured.cu/Punto
https://www.ecured.cu/index.php?title=Curva&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADgono
https://definicion.de/imagen/
https://definicion.de/pixel/
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potencia de 2 y en la unidad conocida como bit; hoy en día, el mínimo aceptable es 16 bits, 
siendo 24 y 32 más comunes. (Pérez y Gardey: 2008)  

 

 Ambas formas de trabajo en lenguaje de computadoras generan resultados 

diferentes en la interpretación de imágenes, en elementos fundamentales como el color y el 

acabado y formato digital (revisar anexo 1). Todas estas variables abren diversas 

posibilidades de realización en el quehacer del arte gráfico, es aquí donde juega un papel 

importante la labor creativa del artista quien al hacer uso de las herramientas del lenguaje 

de computadora genera obras de arte que tienen la misma validez que aquellas realizadas 

mediante de los medios tradicionales.  

 Dentro de las diversas variables que presenta la ilustración por computadora 

también es posible diferenciar dos grandes grupos en la forma de trabajo que han 

desarrollado los artistas con el pasar de los años. Existen los artistas que realizan 

ilustraciones íntegramente en computadora, valiéndose de las posibilidades de los 

diferentes software de diseño; con este método, el puntero del mouse de la computadora se 

convierte en la base para realizar los trazos y dar forma a la figura, esto se puede realizar 

manipulando físicamente el mouse o a través de otra herramienta conocida como pizarra 

gráfica, tableta gráfica o tableta digitalizadora (figura 3) que es un tipo de hardware 

periférico19 que permite al usuario la posibilidad de introducir gráficos o dibujos en la 

computadora como si fuesen realizados a mano alzada es decir cómo se haría 

tradicionalmente sobre papel empleando un lápiz, esto se puede realizar gracias a que la 

tableta gráfica posee una superficie plana a manera de pizarra sobre la que el usuario realiza 

los trazos empleando un puntero o estilete con forma de lápiz. La imagen realizada sobre la 

pizarra gráfica no aparece sobre el dispositivo sino se muestra en la pantalla del ordenador. 

De esa forma se puede realizar un trabajo de ilustración a mano alzada, exclusivamente a 

partir de los nuevos medios digitales, aunque parezca contradictorio. 

                                                             
19 En informática se denomina periférico a aquellos dispositivos que permiten ingresar información a un 
ordenador para que sean procesados y ordenados por el sistema de la computadora. Un ejemplo de periférico 
es el escáner.  

https://definicion.de/bit/
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Figura 3: Tableta gráfica de la marca Wacom.  

 Otra forma de trabajo de ilustración por computadora es tomar como punto de 

partida las formas tradicionales de ilustración, esto quiere decir que el artista parte de trazos 

realizados manualmente fuera de la computadora (estos trazos pueden ser a lápiz, lapicero, 

con pincel, etc, y sobre cualquier tipo de superficie que permita realizarlos); luego se 

emplea otro tipo de dispositivo periférico, el escáner20 que se encarga de digitalizar los 

trazos realizados físicamente e ingresarlos a la computadora interpretados en lenguaje 

digital para ser modificados o completados a través de un software especializado en diseño 

gráfico. Esta modalidad de trabajo también es usual entre los artistas gráficos que, 

dependiendo de sus preferencias o su forma particular de trabajo, pueden hacer uso de 

ambas maneras de trabajo indistintamente según deseen.  

 Sobre la interpretación del color en computadoras existen dos modos que son los 

más usuales el RGB y el CMYK21 (revisar anexo 1). Estos dos sistemas de interpretación 

                                                             
20 La palabra es una castellanización del inglés scanner, este es un dispositivo variado que se emplea en 
diferentes formas en la actualidad. Existen diferentes tipos de escáner algunos son empleados en informática, 
otros en medicina o en electrónica. El aparato realiza una exploración de un objeto físico que luego es 
digitalizada e interpretada en lenguaje de computadoras.  

21 Ambas son formas de interpretación del color en lenguaje de computadoras. Las siglas RGB se refieren a la 
combinación de colores rojo, verde y azul (que obtiene sus siglas del inglés red, green y blue) estos colores 
representan la base de primarios para representar el resto de colores en la pantalla. El otro modo de 
interpretación es el CMYK, que obtiene sus siglas de los colores cyan, magenta, amarillo (yellow) y key 
(negro), en este sistema cromático se obtienen los demás colores a través de la saturación de estos primarios.  
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de color tienen significativa relevancia ya que están relacionados con la forma en la que se 

percibe el color a través de la pantalla y posteriormente en la impresión, esta es una 

dificultad a la que se enfrentan los ilustradores y diseñadores que trabajan en computadoras. 

El primero, RGB funciona para interpretar el color en las pantallas de los dispositivos, sea 

computadora, tablet, etc. Con este se obtiene valores tonales que se perciben con precisión 

en la pantalla. Sin embargo, este sistema no es el mismo que se utiliza si el artista desea 

imprimir su trabajo gráfico, el sistema de interpretación de color que emplean las 

impresoras es el CMYK, de manera que si el artista gráfico hace una ilustración en sistema 

RGB en el software de computadora, y emplea un determinado tipo de valores tonales en su 

obra, al momento de imprimir su trabajo, obtendrá valores tonales distintos a los percibidos 

a través de la computadora. Esta dificultad es sencilla de solucionar, ya que los software de 

diseño permiten cambiar el sistema de interpretación de color con una sencilla herramienta 

y así se obtienen valores tonales correspondientes entre lo que se percibe en la pantalla y lo 

que se obtiene en la impresión.  

 Esto es parte del trabajo que hoy realizan los ilustradores digitales valiéndose de los 

nuevos medios tecnológicos que forman parte de la vida diaria del ser humano. Aún no se 

puede hacer afirmaciones categóricas en torno a la técnica de ilustración digital ya que el 

fenómeno se sigue desarrollando y los avances tecnológicos en torno a hardware y 

software se renuevan y perfeccionan cada año. La forma de ilustración digital que se 

realizaba en la década de 1980 no es la misma a la que se realiza en la actualidad, si bien es 

cierto que los principios del lenguaje por computadoras son los mismos, y las bases lógicas 

del trabajo no han cambiado, sí lo han hecho los instrumentos, los software se han 

especializado y han adquirido mayor precisión, el hardware se ha hecho mucho más 

funcional y se ha abierto la posibilidad de que los artistas gráficos hagan variaciones en su 

labor para obtener nuevos resultados.  

 Lo importante en torno al trabajo de ilustración digital  es entender que este forma 

parte de un cambio propio del presente, en torno al cual los artistas gráficos han asumido el 

reto de experimentar con nuevas técnicas de creación y este fenómeno forma parte de la 

historia del arte y no es ajeno a su estudio y análisis que permitan una aproximación a un 

suceso que aún se encuentra en proceso de desarrollo en la actualidad. 
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1.2. Aproximación a lo grotesco fantástico como expresión plástica del terror: 

1.2.1. Lo grotesco y lo fantástico en el arte. 

En la presente sección se busca establecer una aproximación teórica que permita 

clarificar el contenido de la obra Toy Box, que está compuesta por una serie de ilustraciones 

que pueden catalogarse como representaciones del mundo fantástico, por esta razón es 

necesario reflexionar sobre la pertinencia de este adjetivo para calificar las imágenes. Este 

espacio del marco teórico está dedicado a realizar una revisión de los aportes conceptuales 

en torno a la expresión plástica de lo fantástico que ayuden a definir las características de la 

obra de Rondón. Es necesario señalar que el concepto de lo fantástico ha sido estudiado 

como género literario donde se ha establecido claramente sus características, mas no así en 

las artes plásticas.  Para propósitos de este análisis histórico artístico se considera  las 

reflexiones  acerca de lo fantástico realizadas por diversos autores, que permiten también 

entender la forma de representación plástica en Toy Box. Además, es preciso indicar que se 

toman los planteamientos de Wolfang Kayser en su libro Lo grotesco y su configuración en 

pintura y literatura (1957),donde desarrolla la idea de lo grotesco como una forma de 

representación plástica que está asociada al conjunto de lo fantástico. Para los propósitos de 

la tesis, se sostiene que lo grotesco es una forma de representación plástica que aborda 

temas y conceptos que están unidos a lo fantástico como género. No siendo ambos 

conceptos sinónimos, sino que mantienen una relación de hiperonimia, donde lo fantástico 

es hiperónimo de lo grotesco. Kayser en su estudio también emplea el término “grotesco 

fantástico”22al realizar un comentario sobre el arte gráfico y cómo es propenso a las 

representaciones de este tipo, por esta razón el concepto de lo grotesco fantástico será 

empleado en la investigación, ya que es una manifestación propia del arte gráfico que 

ayuda a aproximarse de manera pertinente a la obra que realiza Diego Rondón. Esta 

revisión se realiza desde una perspectiva historiográfica para tener en cuenta la definición y 

los aportes del concepto.  

                                                             
22 Kayser emplea el término “grotesco fantástico” para diferenciar dos  formas de representación del grotesco 
en el arte gráfico. Una es la ya mencionada,  y como afirma el autor “sus macabros mundos oníricos están 
poblados de esqueletos crujientes, seres radicosos que se arrastran por el suelo, monstruos amenazantes y 
animales fantásticos” (Kayser 1957, 201). Por otro lado se encuentra lo “cómico grotesco”,  definido por el 
autor como “la deformación satírica, caricaturesca y cínica” (ibid.)   
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Este concepto empleado por Kayser se define como una manera de representar lo 

grotesco dentro del arte gráfico y sostiene que este es un medio artístico donde lo grotesco 

ha tenido una continuidad en el tiempo, “sería factible escribir una historia de lo grotesco 

que surgiera únicamente del estudio del arte gráfico y que, sin embargo, fuera completa” 

(Kayser 1957, 215) es decir que el proceso creativo gráfico se convierte en un espacio 

apropiado por su naturaleza para expresar plásticamente el concepto de lo grotesco.  En esta 

trayectoria de lo grotesco, el autor reconoce dos acentos distintos, el horror y la sátira, para 

el presente estudio es importante hacer énfasis en el primer tipo, es decir lo “grotesco 

fantástico”. Según Kayser este tiene que ver con una construcción inquietante o siniestra, 

producto de la combinación de conceptos contradictorios que rompen nuestras seguridades 

en la percepción del mundo; esta idea se encuentra presente en el trabajo de Diego Rondón 

como parte de una dicotomía interpretada por un equilibrio de contradicciones23.  

Para esclarecer la relación entre lo grotesco como forma de expresión de lo 

fantástico, es necesario iniciar con una reflexión sobre la definición de fantasía, para 

posteriormente continuar con la revisión del concepto de lo fantástico en la literatura y 

cómo se ha expresado en las artes visuales. Para este propósito se realiza una revisión de 

diversos autores que han comentado el tema de lo fantástico y se busca sus aportes en la 

relación de lo grotesco como expresión de la fantasía. De esta manera se trata de establecer 

que dentro de lo planteado por Kayser acerca de lo grotesco, se encuentran manifestaciones 

plásticas que forman parte  del concepto de lo fantástico. Por último, se toma la propuesta 

del mismo autor quien afirma que existe una forma particular de interpretación del grotesco 

en el arte gráfico a la que denomina  grotesco fantástico y que encuentra su sustento en los 

pormenores técnicos de la ilustración. Esta categoría de lo grotesco es la que se utiliza en 

esta tesis para explicar la obra de Diego Rondón Almuelle.  

La palabra fantasía deriva de la voz griega phantasia, que etimológicamente 

proviene de Phantasos24 encargado del sueño, y quien produce visiones durante el mismo 

                                                             
23Frase empleada para identificar la propuesta armoniosa e inquietante de Rondón en las ilustraciones de Toy 
Box que se desarrolla más adelante en el trabajo.  

24 Personaje de la mitología griega encargado de los sueños, hermano de Morfero y Fobétor. 
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(Diccionario etimológico español en línea). Así mismo la Real Academia Española define 

la fantasía como: 

Facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o 
lejanas, de representar los ideales de forma sensible o de idealizar los reales… – Grado 
superior de imaginación; la imaginación en tanto inventa o produce. (Real Academia 
Española). 
 

De estas dos definiciones, se desprende que la fantasía está vinculada a la 

imaginación, existe en tanto el hombre deja actuar libremente en él esta capacidad. Pero la 

fantasía no es solo un acto abstracto del pensamiento, sino que se expresa de manera 

concreta a través del lenguaje escrito o hablado, o a través del lenguaje visual, es decir, con 

el empleo de recursos plásticos. Y esta última es la manifestación que nos ocupa en esta 

investigación.  

Si se considera que la fantasía tiene que ver con la capacidad del hombre de crear 

libremente a partir de su imaginación, se puede afirmar que  lo fantástico en el arte ha 

existido desde siempre. Desde las primeras manifestaciones plásticas en la historia de la 

humanidad, el hombre ha representado acontecimientos que nacen de su propia 

imaginación, una visión particular del mundo que se expresa mediante de recursos 

plásticos.  Entendido de esa forma, la propia creación artística es producto de la fantasía  en 

tanto es resultado de la imaginación. Sin embargo, es necesaria una aproximación 

específica en torno a lo fantástico en las artes visuales. 

Como afirma Walter Schurian en su libro Arte fantástico (2004), “lo fantástico no 

ha existido como tal, no ha sido corriente, ni escuela, ni empeño común”, es decir que no 

existe, por lo menos hasta el siglo XX25 una escuela de arte fantástico, o una corriente 

artística que se haya hecho cargo de trabajar exclusivamente temas ligados a la fantasía, de 

ese modo, lo fantástico ha sido un tópico libre por el cual han transitado muchos artistas a 

lo largo de la historia. Por esto es importante delimitar y focalizar el presente estudio, para 

tener en claro a qué se hará referencia cuando se hable de arte fantástico.  

                                                             
25 En 1924 André Bretón lanza el primer manifiesto del Surrealismo con lo que define sus características. 
Posteriormente el historiador Johann Muschik, relacionó el arte fantástico con la Escuela Vienesa de 
Realismo Fantástico, que fuera fundada en 1948 por un grupo de pintores liderados por Albert Paris von 
Gütersloh. Dentro del  grupo se encontraban artistas como Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter,  Rudolf Hausner y 
Anton Lehmden.  Ambos movimientos exclusivamente la creación fantástica que vulnera la realidad objetiva.  
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En la definición de lo grotesco que realiza Kayser (1957) en su estudio sobre el 

tema, a partir de la revisión de las diferentes manifestaciones de arte desarrolladas lo largo 

del tiempo, realiza una profunda revisión historiográfica que ayuda a entender como es la 

manifestación plástica de lo grotesco y cómo este se encuentra inmerso dentro del concepto 

de  lo fantástico, por esta razón su estudio es apropiado para la presente investigación. El 

autor toma como punto de partida el siglo XV para rastrear la etimología de la palabra 

grotesco en algunas lenguas europeas, y aclara que este vocablo aparece para designar 

determinado tipo de ornamentación hallada en Roma. Destaca que el contenido de la 

palabra hace referencia a elementos producto de la imaginación que no tienen nada que ver 

con el mundo real, para ello cita a Vitrubio a través de Vasari “… pero semejantes 

disparates no existen, no existirán nunca y no existieron jamás” (Kayser 1957: 18).Aquí el 

autor da una premisa inicial para insertar lo grotesco dentro del campo de  lo fantástico en 

el arte. Según él lo grotesco tiene que ver con un acto radical de la imaginación del artista 

que construye representaciones que no tienen ningún sentido en el mundo real, y pueden ser 

calificadas como figuras fantásticas, lo grotesco es un acto de la imaginación con 

características específicas en la representación plástica que se encuentran dentro del género 

fantástico. Entonces la premisa inicial para la definición de lo grotesco como manifestación 

artística es que es producto de la imaginación.  

Luego, al referirse a unos grotescos de Rafael afirma que “… el hecho de que se 

anularan en ese mundo las ordenaciones de la naturaleza… Es como si se tratara de un 

mundo del juego individual y fantástico” (Kayser 1957: 19). Más adelante prosigue: “[lo 

grotesco] no solo encerraba el juego alegre y lo fantástico libre de preocupación, sino que 

se refería al mismo tiempo a un aspecto angustioso y siniestro en vista de un mundo en que 

se hallaban suspendidas las ordenaciones de nuestra realidad”26 (Kayser 1957:…). Para él, 

lo grotesco está relacionado a una sensación inquietante ya que su construcción plástica se 

desarrolla en función a la ruptura de las “ordenaciones de nuestra realidad”. Entonces a 

partir de esta reflexión de Kayser respecto del concepto de lo grotesco se empieza a 

                                                             
26 Según Kayser esto tiene que ver con la forma como se denominó también a los grotescos durante en el 
Renacimiento: sogni dei pittori (sueños de los pintores) para hacer referencia a lo onírico que rompe los 
esquemas de la realidad.  
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configurar el idea de cómo lo fantástico inquietante adquiere una forma plástica expresada 

en lo que él llama grotesco.   

 

Figura 4:Pieter Brueghel (El mayor). Greta la loca. 1809. 

Para concebir lo grotesco como una expresión plástica toma a Wieland quien 

sostiene que lo grotesco “no tiene ninguna relación estable con la realidad… es 

sobrenatural y en él se destruyen las ordenaciones dominadoras de nuestro mundo” (Kayser 

1957:32) y además se obtiene un aporte respecto de las sensaciones de lo grotesco al 

describir las como “el estremecimiento y una congoja perpleja ante un mundo que se está 

desquiciando mientras ya no encontramos apoyo alguno” (Kayser 1957: 32).  En el 

momento en el que el autor alemán busca una referencia plástica de lo grotesco toma como 

ejemplo las obras de Jerónimo Bosch y a Pieter Bruegel el mayor, de quien se observa la 

obra “Greta la Loca” en la figura 4, en la que construcciones inquietantes y perturbadoras, y 

visiones infernales pueblan el lienzo con elementos atemorizantes que habitan en contextos 

cotidianos funcionan para plasmar una imagen concreta para las reflexiones del autor. Y 

citando a H. Sedlmayr afirma que: “La visión distanciante de Bruegel es el pandiabolismo 

de Bosch, secularizado. Es la inserción de las visiones espectrales de Bosch en el mundo de 

todos los días” (Kayser 1957: ). Finalmente Kayser resume: 
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los grotescos de Rafael crearon, al parecer un reino peculiar de la fantasía que juega 
libremente. Wieland interpretó los grotescos de Bruegel como pertenecientes a un reino del 
fantasear horroroso, que era también un reino peculiar. Pero nosotros hemos concebido 
como característico de lo grotesco el que no se trata de un reino peculiar sin relacionar y de 
un fantasear completamente libre… El mundo grotesco es nuestro mundo… y no lo es. El 
estremecimiento mezclado con la sonrisa tiene su base justamente en la experiencia de que 
nuestro mundo familiar se esta distanciando por la irrupción de poderes abismales  y se 
desarticula renunciando a sus formas, mientras van disolviendo sus órdenes. (Kayser 1957: 
40) 
 
De esta manera resume su definición de lo grotesco. Todo lo mencionado por 

Kayser está relacionado con el concepto de lo fantástico en tanto se refiere a una 

representación distanciada de las ordenaciones del mundo real. Se puede considerar como un 

aporte a la vinculación entre la fantasía y su expresión en las artes plásticas, como imagen de 

aquello extraño que irrumpe en la cotidianeidad.  

Lo grotesco puede definirse entonces como la expresión plástica de lo fantástico en 

las artes visuales, por esta razón es necesario realizar una referencia a este concepto que se 

ha desarrollado en la teoría literaria, que se ha encargado de debatir y profundizar en torno 

a la definición de lo fantástico. El principal aporte a la definición de lo fantástico en 

literatura en el libro Introducción a la literatura fantástica (1981) de Tzvetan Todorov, 

quien lo define como  

…la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales, 
frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural… El concepto de fantástico 
se define pues con relación a los de real e imaginario 
(…) 
Lo fantástico implica pues una integración del lector con el mundo de los 
personajes; se define por la percepción ambigua que el propio lector tiene de los 
acontecimientos relatados. (Todorov 1981: 19-23) 
 
Para llegar a esta definición Todorov toma como referencia los antecedentes del 

término, para él todos sus predecesores (Soloviov, James, Castex, Louis Vax y Caillois a 

quienes cita en su texto) coinciden en el hecho de que lo fantástico corresponde a una 

vulneración de las leyes naturales y su intento de explicación. El aporte de Todorov 

consiste en la precisión de lo fantástico como el momento de vacilación en ese intento de 

explicación, sensación que finaliza con la decisión de asumir los acontecimientos como 

algo que tiene una explicación dentro de las leyes naturales (lo extraño) o por otro lado, 

algo que está completamente fuera de estas mismas leyes y necesita de nuevas para ser 
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explicado (lo maravilloso) (Todorov 1981: 31). Aquello que Todorov ha recogido como 

antecedentes y que definen lo fantástico como vulneración de las leyes naturales, coincide 

con lo planteado por Kayser en relación a la representación plástica como aquello que 

enfrenta elementos contradictorios como lo real y lo imaginario, y que igualmente 

quebranta las leyes de la naturaleza.  

En resumen, lo grotesco está inmerso en el campo de lo fantástico en tanto se refiere 

a una forma de representación donde no solo se muestra lo irreal, sino además, se 

manifiesta una vulneración de nuestra realidad, un ataque a nuestra racionalidad, la 

representación de un agente o situación extraña que escapa a nuestro entendimiento. A esto 

Todorov suma una arista adicional al concepto, y circunscribe lo fantástico a un fenómeno 

de la percepción, incluso no a una respuesta inmediata, sino al momento de vacilación antes 

de dar la explicación requerida. En este sentido, lo grotesco como representación plástica 

tiene un diferente sistema narrativo, el momento de vacilación adquiere un matiz diferente, 

pero es igualmente válido, a continuación se realiza una precisión al respecto de la 

percepción en las artes visuales.. 

Respecto a la representación plástica, hay que tener en cuenta que el primer punto 

de referencia es la representación propiamente dicha, es decir aquello que tiene que ver con 

los recursos plásticos y elementos visuales que se emplean para construir la imagen; a estos 

se suma el tema de la obra, que es producto de la imaginación del artista. Luego, como 

resultado de la combinación de ambos (es decir forma y contenido respectivamente), se 

obtiene la obra de arte, la cual se percibe a través de los sentidos y el intelecto del 

observador, quien reacciona ante el objeto de arte en la medida que éste ha despertado 

sentimientos y sensaciones en él. El momento de vacilación al que hace referencia Todorov 

(1981: 19) para la literatura fantástica puede compararse a la sensación inquietante que 

despierta en la representación de lo grotesco, sentimiento que brota de una misma 

vacilación que surge cuando el espectador se sumerge en el contenido de la imagen (es 

decir en el tema de la obra) a través de la forma (los elementos plásticos de la 

representación) del objeto de arte. El sistema narrativo de lo grotesco en las artes visuales, 

distinto en su naturaleza, brinda una sensación de inquietante vacilación al espectador que 

puede vincularse a la definición de lo fantástico que realiza Todorov.  
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Dentro del concepto de lo fantástico es importante la percepción del individuo que 

se enfrenta a la obra y cómo este reacciona ante la misma.  Se plantea cómo los recursos 

narrativos del lenguaje atrapan al lector y le transmiten sensaciones en torno a un 

acontecimiento perturbador. La percepción está ligada íntimamente a la forma o 

representación, es decir, la circunstancia planteada (en el caso de la literatura), mientras que 

en lo grotesco, esto tienen que ver con la representación visual de la misma (en el caso de 

artes visuales) este es el medio a través del cual el espectador interactúa con la obra y se 

involucra con ella, es absorbido por las sensaciones y pensamientos que nacen como 

respuesta del contacto con el objeto artístico. Por esta razón, es que mediante los elementos 

visuales el autor construye una forma (representación) y expresa un contenido (tema) con 

los cuales propicia una reacción en el espectador, que se constituye en la experiencia de lo 

fantástico planteada por Todorov y sus predecesores, de modo que los planteamientos 

acerca de lo fantástico en la literatura se pueden asociar al proceso de percepción y reacción 

frente a lo grotesco en las artes visuales. 

Se ha escrito poco en relación de los elementos visuales que refuerzan el mensaje de 

lo fantástico, quizás porque no exista una fórmula predeterminada para generar una 

respuesta especifica ante un signo particular, pero el artista es libre de emplear los recursos 

plásticos que según su consideración refuercen el mensaje de lo representado, y a través de 

este juego construir un lenguaje visual propio para expresar su interpretación acerca de lo 

fantástico inquietante.  

La teoría del arte fantástico tiene como referencia específica la literatura que toma 

como punto de partida aquellos escritos del siglo XIX producidos en el contexto del 

Romanticismo. Es en este mismo momento cuando lo fantástico empieza a tener 

protagonismo en las artes visuales y se puede encontrar una relación entre lo fantástico y lo 

grotesco como su expresión plástica en las artes visuales, para esto es importante revisar 

algunos conceptos que aportan a esta relación. Remo Cesarini en su libro titulado Lo 

fantástico (1999) propone que “… lo imaginario decimonónico [dio] la posibilidad de 

representar de un modo vivo y eficaz momentos de turbación, enajenación y desgarro y la 

posibilidad de que quedara como herencia para la tradición moderna” (Cesarini 1999: 12) y 

es a partir de este momento en que se puede encontrar un intento de definición de lo 

fantástico en el arte, expresado en la capacidad de representar momentos de turbación a 
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partir de figuras grotescas. Pero si se busca un antecedente a lo recogido por Cesarini, se 

tiene que ya a mediados del siglo XVIII, Edmund Burke había teorizado respecto de 

aquello que llamó lo sublime. En su texto titulado Indagación filosófica sobre el origen de 

nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello (1756) afirma que “Todo lo que resulta 

adecuado para excitar las ideas de dolor y peligro, es decir, todo lo que es de algún modo 

terrible, o se relaciona con objetos terribles, o actúa de manera análoga al terror, es una 

fuente de lo sublime” (Burke, 2001: 66). Más adelante desarrolla la  idea de que lo sublime 

es aquella sensación de angustia por la representación de una situación de peligro (terror), 

sin que el individuo observador se encuentre realmente involucrado en ella, es decir que 

mantenga una distancia como observador. Este grado de turbación produce deleite. Al igual 

que la idea de lo fantástico, lo sublime tiene que ver con una respuesta del espectador frente 

a un estímulo (ya sea visual o escrito). En lo fantástico la contemplación de lo desconocido, 

la irrupción de lo imaginario dentro de lo real, produce una sensación de angustia y deleite, 

cercana o derivada de lo que Burke llamó, lo sublime; sensación que es análoga a lo 

explicado por Kayser en relación a lo grotesco.  

Se está frente a la conformación del imaginario de lo fantástico como 

representación, aquel que se gesta en la literatura y el arte. Pero un aporte relevante que 

ubica lo grotesco como representación fantástica se hace durante el Romanticismo, con  

Víctor Hugo y Theophile Gautier quienes trabajan la relación entre lo sublime y el concepto 

de lo grotesco como expresión artística que ya existía en la tradición europea, como se ha 

explicado en el estudio de Wolfang Kayser. Así María Nieves Fernández García en su libro 

El universo del esperpento en Valle-Inclán (2011) sostiene que 

Son Víctor Hugo (1802-1885) y Theophile Gautier (1811-1872) los que hacen el mayor uso 
del término. La importancia de sus contribuciones consiste en la transformación (casi) 
revolucionaria de la cualidad grotesca ya que ambos románticos creen que lo grotesco 
existe “objetivamente” y no proviene de la mente fantasiosa del artista. En 1827 Hugo 
escribe el famoso Prefacio de Cromwell donde lo define como un principio que engendra 
varias formas artísticas que se caracterizan por la mezcla de las realidades contradictorias 
que poseen idéntico valor. Hugo escribe: “Lo grotesco antiguo es tímido y siempre intenta 
ocultarse. [...] En el pensamiento de los modernos, en cambio, lo grotesco desempeña un 
papel inmenso. Se encuentra en cada uno de sus rincones; por una parte, crea lo deforme y 
lo horrible; por otra, lo cómico y lo bufo. [...] Nosotros creemos que lo grotesco es la más 
rica de todas las fuentes que la naturaleza puede abrir en el arte.” Lo grotesco es, segúnél, 
“la forma capaz de contrapesar la estética de lo bello y lo sublime”, o sea, una peculiar 
síntesis de lo feo y lo bello que facilita captar en una obra artística toda la variedad de las 
posibles formas de ser: lo mezquino y lo distinguido, lo cómico y trágico, lo horrible y lo 
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jocoso. Por lo tanto, en primera línea aparecen motivos de locura, marionetas, mascaras y 
seres híbridos; predomina lo caricaturesco, lo tremendo, lo cómico, lo satánico y lo 
bufonesco. A su vez, la estética grotesca, a través de sus recursos particulares, pone en tela 
de juicio cualquier valoración estética, acentuando su efemeridad…(Fernández 1993: 44) 

 En el siglo XIX, lo grotesco se construye  a partir de la dicotomía entre lo bello y lo 

sublime, en relación a lo planteado anteriormente por Burke. Hugo y Gautier consolidan 

esta dicotomía, y es un aspecto que marca la modernidad decimonónica. Entonces se 

concluye que, en el Romanticismo empieza a desarrollarse como tópico una forma 

particular de lo fantástico en la plástica, que consiste en la contraposición de conceptos 

(explicada por Hugo y Gautier), que corresponde a lo grotesco. El mayor desarrollo de estas 

ideas durante el Romanticismo no es casual, ya que este es un periodo de la Historia del 

Arte donde el acto creativo de la imaginación adquiere protagonismo como expresión de la 

individualidad del artista, de ahí que imágenes construidas en este momento utilizan 

elementos que se consideran grotescos, y es cuando se empieza a consolidar un concepto 

concreto de lo grotesco como expresión plástica de lo  fantástico.  

Durante este periodo, artistas europeos fueron envueltos en la búsqueda de lo 

sublime. El alemán Caspar Friedrich y sus paisajes abrumadores que envuelven a pequeñas 

figuras humanas en medio de bosques plagados de arboles deshojados y ramas retorcidas, 

en medio de ruinas góticas, como en La abadía en el robledal (figura 5); o también, la obra 

de Henry Fuseli titulada Silencio (figura 6) donde una silueta espectral, sedente, cubre su 

rostro con largos cabellos en medio de una composición rodeada de oscuridad; son 

ejemplos de la búsqueda de generar en el espectador la sensación de lo sublime frente al 

estímulo visual. Estas representaciones se vuelven un ejemplo que se acerca al concepto de 

lo fantástico, no tanto como vulneraciones de las leyes naturales, sino por la extrañeza de 

sus figuras, es lo extraño en ambas pinturas lo que produce deleite en el espectador quien se 

sumerge en las obras y hace suyas las sensaciones que transmiten.  
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Figura 5: Caspar Friedrich. La Abadía en el robledal. 1809 

 

 
Figura 6: Henry Fusseli. Silencio. Oleo sobre tela.1799 – 1801 
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Asimismo, la búsqueda de lo bello y lo sublime llevó a los artistas a experimentar 

con construcciones fantásticas más explícitas, la conducta introspectiva que caracterizó a 

este momento histórico, los condujo a expresar, desde su experiencia personal y para sí 

mismos, su interpretación acerca del deleite de lo sublime. La construcción de espacios 

irreales y de elementos del imaginario personal del autor que envuelvan al espectador en 

una experiencia inquietante, se convierte en una práctica recurrente durante este periodo.  

Al hablar específicamente sobre la ilustración, artistas como William Blake en 

Inglaterra y Francisco de Goya en España son ejemplos representativos de la búsqueda de 

lo fantástico en el arte de este periodo, que como se verá alcanzan su relación con lo 

grotesco. Como afirma Hugh Honour, la expresión romántica puede llegar a expresar una 

“intangibilidad  aterradora” resuelta a través de la introspección individual (Honour 1981: 

287). Blake posee una visión personal acerca de la relación entre religión y razón, y en sus 

ilustraciones él se siente libre de expresar su visión de lo metafísico a través de 

interpretaciones de temas bíblicos.  Contemplar la obra Nabucodonosor de Blake (figura 7), 

en la que es  representado como un hombre desnudo gateando, de gesto perturbador, que 

parece estar mutando en algún animal, produce una sensación de deleite inquietante, que 

tiene que ver con la representación de algo que no se explica en las leyes naturales que 

ordenan el mundo. Por otro lado, Goya en su grabado Nada (figura 8), muestra un cadáver 

parcialmente enterrado que sujeta un texto en la mano en el que se lee “Nada”, está rodeado 

de figuras espectrales en el fondo, muestra la visión individual acerca de la muerte en una 

representación extraña. En estos casos particulares se encuentra lo planteado por Kayser en 

relación a una forma de representación de lo grotesco en el arte gráfico que él denomina lo 

grotesco fantástico, que se presenta a finales del siglo XVIII e inicios del XIX y en las que 

se desarrollan las propuestas de este concepto y su interpretación en las artes visuales. 

Ambas representaciones tienen que ver con la consolidación de lo que se ha explicado en 

los párrafos precedentes, es decir lo grotesco como manifestación plástica de lo fantástico y 

que en el arte gráfico (específicamente en la ilustración) encuentra su plena capacidad 

expresiva debido a los pormenores técnicos que ofrece la gráfica. En este sentido se 

encuentra la obra del autor que se analiza. 
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Figura 7. William Blake. Nabucodonosor. 1795 

 
Figura 8. Francisco de Goya. Nada. Ello dirá. 1814  - 1815 



48 

 

 

También en el siglo XIX Schlegel y Hegel brindan aportes al concepto de lo 

grotesco como expresión de lo fantástico, el primero, lo encuentra en el equilibrio de las 

contradicciones, los elementos opuestos presentes en un mismo espacio de creación 

(literario o plástico), la mezcla de lo heterogéneo y la confusión (Kayser 1957: 57-59) son 

fundamentales para construir lo grotesco, estas características son aquello que estremece la 

percepción, aquello que inquieta al receptor. Al trasladar estos conceptos a la plástica, el 

equilibrio de las contradicciones se encuentra en elementos opuestos estructurados como 

complementarios dentro de un mismo espacio compositivo. Por ejemplo, un juguete que se 

transforma en una figura monstruosa, la representación de esta metamorfosis dispuesta en 

una obra que equilibra la fuerza compositiva del proceso de transformación corresponde a 

una expresión de lo grotesco.  

Por otro lado para Hegel, “la mezcla injustificada de diferentes dominios… la falta 

de mesura y la deformación… [además] que apunte por encima de sí mismo, hacia el reino 

de poderes superiores”(Kayser 1957: 123), son aspectos de lo grotesco. El exceso, las 

combinaciones arbitrarias de elementos pertenecientes a mundos opuestos y las referencias 

a poderes misteriosos, conducen el desarrollo de lo grotesco íntimamente ligado a la 

fantasía. Pareciera que el equilibrio de las contradicciones y la falta de mesura fuesen 

conceptos opuestos, pero estamos frente a dos características diferentes que se 

complementan en una obra. El equilibrio de las contradicciones se refiere la combinación 

de dos conceptos opuestos para generar una nueva forma, como lo dice Rondón respecto de 

su obra Toy Box: “la ternura y lo macabro caminan de la mano y se llevan muy bien” 

(Rondón 2011). Es el concepto de opuestos complementarios que habitan una misma 

construcción compositiva, aquí fundamentalmente se hace referencia al nivel conceptual, 

sin que esto excluya características formales reconocibles en la obra. Por otro lado cuando 

se habla de falta de mesura o exceso, esto se traduce en una expresión plástica concreta, el 

desborde de elementos visuales que dan forma a lo grotesco, como lo es, por ejemplo, el 

exceso de detalle en la representación de texturas.  

Lo grotesco asociado al concepto de lo fantástico ha estado presente a lo largo del 

tiempo en las artes visuales, como una forma de representación en la que se vulnera de la 
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realidad y envuelve al espectador en una sensación inquietante, en la que él busca en su 

interior una seguridad que le permita entender y explicar de alguna manera lo que observa 

delante suyo. Este juego de la percepción de la forma y la interpretación del contenido 

atrapa a aquel que se enfrenta a la obra y lo sumerge en un extraño deleite. En las artes 

visuales, este proceso involucra tanto los elementos formales manifiestos en las obras de 

arte como el contenido de la representación, es decir, el tema que se muestra en la figura; 

en ambos se conjuga la propuesta de vulneración de las leyes naturales. Y en el arte gráfico, 

esta forma de expresión ha encontrado un espacio apropiado que Kayser llama 

acertadamente grotesco fantástico y que también se manifiesta en la obra Toy Box de Diego 

Rondón Almuelle. 

 

1.2.2. Aproximación a la plástica de lo grotesco fantástico.  

El concepto de  grotesco fantástico posee una trayectoria que ha ido madurando a 

través del tiempo, pero también existen elementos plásticos que ponen de manifiesto este 

contenido conceptual y a la vez se constituyen en sus características. Esta sección de la 

investigación busca elementos formales que conforman las características de lo grotesco 

fantástico definido como una representación en la que se quebranta la realidad a través de 

elementos ajenos a ella que rompen el ordenamiento natural de las cosas;  es decir una 

construcción plástica en la que confluyen representaciones contradictorias dentro de una 

misma composición con el propósito de vulnerar al espectador y agredir sus seguridades 

perceptivas a partir de la creación de imágenes inquietantes. Esto se refiere estrictamente a 

un fenómeno de percepción visual, la plástica de lo grotesco fantástico existe como una 

manera de combinar representaciones, hacerlas confluir en una forma artística concreta con 

características formales reconocibles.  

Si bien existe la reflexión conceptual sobre el contenido de lo grotesco fantástico, en 

el aspecto plástico no existe un estudio exclusivo al respecto, por esta razón la tesis  busca 

llenar este vacío. Este apartado se refiere a los elementos plásticos que están presentes en 

aquellas obras consideradas grotesco fantásticas, es decir reconocer las características  que 

están asociados al concepto de lo grotesco fantástico y que a su vez son recurrentes en este 

tipo de obras. Para el propósito de la investigación se han seleccionado algunas imágenes 
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de las artes visuales para explicar los elementos plásticos que caracterizan lo grotesco 

fantástico y se acercan al trabajo de Rondón en Toy Box.  

En su mayoría las  imágenes seleccionadas corresponden al arte gráfico, de manera 

que coinciden con el género empleado por Diego Rondón en Toy Box,  además poseen 

características conceptuales que permiten calificarlas como obras grotesco fantásticas. Los 

elementos plásticos que comparten son los siguientes.  

- El difuminado. La técnica de difuminado empleada en las artes visuales, se 

popularizó durante el Renacimiento y fue Leonardo da Vinci quien la usó con 

precisión para la representación de los fondos de sus pinturas. Él mismo la 

definía como “… sin líneas ni bordes, como humo o más allá del plano de 

enfoque” (Gonzales: 2019). En pintura, la técnica consiste en emplear veladuras 

con la intención de obtener un efecto vaporoso que hace que los objetos se 

pierdan la precisión de sus contornos. Si bien es cierto este recurso visual se 

hizo popular en el Renacimiento, se ha empleado por diferentes artistas a lo 

largo de la historia en pintura y en el arte gráfico, debido a que además de 

reforzar la profundidad en la perspectiva, brinda una sensación de imprecisión a 

las representaciones, de manera que requiere un esfuerzo de parte del espectador 

para interpretar lo que existe “tras la bruma” y, de esa manera, se involucra con 

mayor intensidad con la obra.  

En razón de este último sentido se emplea el difuminado como recurso visual 

para las representaciones grotesco fantásticas. La bruma otorga a las figuras una 

sensación misteriosa e inquietante, las imágenes no se pueden contemplar a 

detalle, por el contrario se esbozan sus contornos y las representaciones se hacen 

imprecisas como se observa en la ilustración de Charles Robinson (figura 9) 

donde el autor inglés emplea este recurso en el fondo para acentuar la 

perspectiva, pero además lo hace en el resto de la imagen para dar un sensación 

de bruma que se complementa con el contraluz de los personajes en primer 

plano que otorgan a la representación una sensación de oscura melancolía. 

También el recurso del difuminado es empleado para dirigir la atención del 

espectador, al otorgar una sensación de desenfoque a determinados elementos de 

la imagen, otros se resaltan con una sutil precisión de este modo atraen la 
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atención de quien observa la obra, es el caso de la figura 10 donde se observa 

como el autor difumina los contornos del personaje con una densa bruma para 

acentuar los rasgos físicos del rostro de este, donde se observan incisiones y 

relieves a manera de nervios, esto lleva al observador a concentrarse en los 

extraños rasgos físicos de esta especie de solado ubicado en el centro de la 

composición.  

 

Figura 9: Charles Robinson. The rich making merry in their beautiful houses while the beggars 
were sitting at the gates. 1913. Ilustración para el libro “The Happy Prince and Other Tales” de 

Oscar Wild. 
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Figura 10: Zdzislaw Beksinski. KO.  1985 

 

- La deformación. Se define como la alteración de un objeto en su forma, en artes 

visuales se traduce en la modificación de proporciones en la representación, o la 

mezcla forzada de elementos en una composición. Dentro de las artes visuales se 

realiza la deformación para acentuar las características expresivas de una 

representación y hacer determinados acentos en algunos aspectos de la realidad, 

como se realizó en el Expresionismo de inicios del siglo XX. Pero a lo largo de 

la historia del arte,  muchos artistas han trabajado las deformaciones de la 

realidad para representar sus particulares interpretaciones de la misma. Es un 

recurso visual muy empleado en el arte gráfico, especialmente en las 

representaciones satíricas. De este modo dentro del arte considerado grotesco 

fantástico el empleo de la deformación es un recurso usual que permite al autor 

acentuar el impacto de ciertos elementos de la representación que generan una 

reacción inquietante en el observador. En la figura 11 se observa la 

representación de una serie de personajes deformes combinados con elementos 
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vegetales (cómo en el grotesco renacentista) sus rasgos deformes enrarecen la 

representación y generan el efecto perturbador en la imagen.  

 

Figura 11: Arthur Rackham. Calling shapes and becoming shadows dire. 1921. Ilustración de 
para el libro “Comus” de John Milton.  

 

- La saturación de colores. Se define como la intensidad y pureza del color, es 

decir que entre más saturado esté el color más intenso se percibe. Este recurso 

ha sido empleado también en el Expresionismo de inicios del siglo XX, artistas 

como Edvard Munch y Ludwig Kichner son ejemplos notables de este periodo. 

En lo que se refiere a las representaciones del grotesco fantástico en el arte 

gráfico, este recurso se ha popularizado a partir de la implementación del trabajo 

en computadoras, los software permiten manejar la saturación de colores de 

manera gradual a través de sencillas herramientas de edición. Con estas 

posibilidades los artistas han sabido explotar este recurso para acentuar la carga 

expresiva de los colores dentro de la composición. En la figura 12 se observa 

una obra de Dave McKean, que en la parte central de la composición representa 
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a un personaje de perfil con rostro cadavérico, el ilustrador inglés emplea la 

saturación de amarillo para acentuar el aspecto incandescente de la 

representación que se complementa con los trazos deformes del personaje y los 

ligeros tonos oscuros del contorno. 

 
Figura 12: Dave McKean. Alien Resurrection 1. 1997. Portada de comicbook y trabajo 

promocionoal. Editorial Dark Horse.   
- El  claroscuro. Es un recurso ampliamente empleado en las artes visuales, fue 

muy difundido durante el periodo Barroco, su aplicación se ha expandido en el 

tiempo no solo en pintura sino también en el arte gráfico. En esencia el 

claroscuro consiste en el contraste entre espacios iluminados opuestos a espacios 

oscuros, generado por una fuente de luz externa al plano del cuadro. Este 

recurso en primer lugar ayuda a remarcar los volúmenes de los objetos 

representados, generando una sensación de realismo, pero además otorga a la 

imagen una sensación lúgubre, como se aprecia en la figura 6, donde al pintor 

del Romanticismo Heinrich Fusseli, hace uso del claroscuro para resaltar la 

representación del personaje central y remarca su aspecto fantasmal. En el arte 

gráfico también se emplea el recurso del claroscuro, un ejemplo se puede 
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observar en la figura 13, en la ilustración del inglés Sidney Sime, quien lo 

emplea para otorgar a su representación de misterio, una fuente de luz externa  

inunda el fondo mientas que el personaje central proyecta una sombra a 

contraluz que genera un intenso tono oscuro que se proyecta sobre el extraño ser 

ubicado a sus pies.  

 

 

Figura 13: Sidney Sime. Mung and the Beast of Mung. 1911. Ilustración para el libro “The 
Gods of Pegana” de Lord Dunsany.  

 
- La textura. Finalmente otro de los recursos empleados dentro de las imágenes 

grotesco fantásticas es la representación precisa de texturas en la composición. 

La textura se define no sólo a la apariencia externa de una obra, sino también el 

tratamiento que puede darse a una superficie a través de los materiales, esta 

puede ser táctil, cuando presenta diferencias que responden al tacto; pero 

también es expresiva, en tanto trasmite de por sí reacciones variables en el 

espectador, las que son utilizadas por los artistas, que llevan la materia a un 

nivel superior del que ella tiene, para aumentar el grado de contenido a 
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transmitir en su obra (PortaldeArte.cl). Este recurso se emplea en las artes 

visuales para acentuar el realismo de las figuras, de manera que la imagen es 

percibida con mayor verosimilitud respecto de la realidad. Además posee una 

carga expresiva relevante dentro de la obra, ya que genera reacciones diversas 

en el espectador; el artista juega con los materiales para otorgarles una nueva 

consistencia que le es útil para comunicar el contenido de su obra y provocar 

una respuesta en el público. En el ámbito de lo grotesco, la representación de 

texturas otorgan verosimilitud a objetos o figuras imposibles en el mundo real. 

Este recurso genera una confrontación del observador en sus propias 

concepciones del mundo, lo irreal se presenta como verosímil ante él, he aquí 

que sea un recurso muy utilizado dentro del discurso del grotesco fantástico. 

Esto se puede apreciar en la figura 14 en el trabajo de Giuseppe Arcimboldo, 

quien emplea las texturas de la naturaleza para otorgar exagerado realismo a su 

alegoría del invierno, y de esa manera obtiene una imagen de una rareza 

particular. En la figura 15 el ilustrador Rodolphe Bresdin realiza una 

representación plagada de detalles de la naturaleza, el reflejo del agua, la textura 

de los árboles además de los precisos trazos de los personajes cadavéricos que 

aparecen en la imagen y generan una sensación siniestra. 
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 Todos los elementos antes descritos forman parte del lenguaje del arte y funcionan 

como aportes que se suman para definir el concepto de lo grotesco fantástico en las artes 

visuales. Juegan un rol fundamental para establecer una comunicación efectiva entre el 

contenido conceptual de la obra y la percepción del observador. Estos recursos artísticos 

pueden confluir juntos en una sola imagen, o pueden combinarse según el juicio particular 

del autor, quien selecciona aquellos que considera apropiados para comunicar su 

interpretación particular de lo grotesco fantástico.   

 

1.3. Lo grotesco fantástico en la ilustración gráfica peruana entre 1990-2010  

Establecer la trayectoria del arte fantástico en el arte gráfico peruano es complicado 

debido a que no existen estudios precedentes que permitan una adecuada aproximación al 

movimiento gráfico. No corresponde a la presente tesis presentar una trayectoria del género 

a lo largo del tiempo ya que ha tenido diferentes variaciones y esto extendería 

innecesariamente el marco teórico del trabajo. Por otro lado, lo fantástico grotesco en el 

Figura 14: Giuseppe Arcimboldo. Invierno. 1573. Óleo 
sobre tabla.  

Figura 15: Rodolphe Bresdin. La comedia de la 
muerte. 1854. Litografía.  
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arte gráfico peruano no encuentra una plena representación hasta lo realizado por Diego 

Rondón Almuelle, he aquí la trascendencia del trabajo del artista arequipeño y por qué es 

importante el análisis de su obra. Por esta razón se ha visto por conveniente hacer una 

revisión de las manifestaciones de arte fantástico en la ilustración grafica peruana dentro un 

espacio cronológico de 20 años, entre 1990 y 2010.  Es importante mencionar que esta 

breve revisión gira en torno a lo grotesco fantástico y se amplía hacia la ilustración 

fantástica para encontrar referentes cercanos al trabajo de Diego Rondón Almuelle, sin que 

esta delimitación excluya totalmente a algunos artistas gráficos vigentes en el periodo 

mencionado, pero que han realizado trabajos anteriores que brinden un significativo aporte 

a la revisión de la trayectoria de lo grotesco fantástico en el arte gráfico, para de esa forma 

ubicar el trabajo de Diego Rondón en medio de un contexto artístico vigente en la escena 

nacional. 

Otra consideración respecto de la división cronológica que se emplea en esta 

sección, corresponde  a un fenómeno anteriormente explicado en la tesis, ya comentada ,La 

fantasía tenebrosa en la novela gráfica de Diego Rondón Almuelle (2014) al momento de 

revisar el fenómeno de la novela gráfica en el Perú y de la categoría artística fantasía 

tenebrosa. En dicha investigación se toma como base los estudios de Marco Antonio Sotelo 

en su tesis  Taxonomía de las historietas limeñas: propuesta para una clasificación de las 

historietas producidas y publicadas en la provincia de Lima Metropolitana entre los años 

1990 a 2005 (2009)27 donde explica el incremento de producción de historietas de temática 

adulta28 en la década de 1990, y a partir de la información señalada por Sotelo, se estructura 

un marco contextual para ubicar el desarrollo de la novela gráfica peruana influenciada por 

la llegada de obras provenientes del arte gráfico universal.  

                                                             
27 Tesis para optar el título de Licenciado en Comunicación presentada a la EAP de Comunicación social en la 
Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2009 la 
que se encuentra en el repositorio digital de dicha universidad accesible a través del link 
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/1281 

28 El término hace referencia a historietas que abordan temas de ciencia ficción, fantasía oscura, gore, 
violencia explicita, erotismo, etc. Y desarrollan tramas complejas, con personajes igualmente complejos, 
desde un lenguaje directo.  
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… La llegada tardía, durante la última década del siglo XX, del cómic adulto de origen 
europeo y norteamericano y el arribo desde Japón de un nuevo tipo arte secuencial, 
historieta y animación, conocidos con el nombre de manga y anime respectivamente que 
llegan a través de revistas y la agilización de los medios de comunicación como el internet.  
…en la ciudad de Lima empieza a adquirir protagonismo entre los jóvenes el ambiente 
subterráneo ligado a la difusión de la música punk, a partir de este momento en estos 
espacios empezaron a circular fanzines que intentaron recrear los sucesos de aquella época, 
muchas veces desde el aspecto satírico y transmitieron un sentimiento de frustración 
nacional (Dópico, 2005 citado por Sotelo 2009) por los sucesos que acaecían en el país, esto 
encontró acogida favorable dentro del underground nacional 
(…) 
Es importante mencionar que en esta década aparece en Lima la revista Sugoi orientada a 
tratar la temática del manga y el anime, haciendo reseñas sobre series de animación 
japonesa. Dentro de esta revista se publicaron suplementos como Mangakan yTenkaichi que 
difundieron mangas realizados por aficionados peruanos, quienes intentaron recrear la 
narrativa gráfica japonesa, a partir de su estética estilizada….También es importante la 
contribución underground proveniente de Europa en especial de España, Francia y de 
Estados Unidos…(Asencios, 2014)  

Esto se traduce en tres vertientes de influencia en el arte gráfico (específicamente en 

la narrativa gráfica) de la década de 1990,  

La primera influencia proviene del comic underground norteamericano, o como lo llama 
Sotelo “comic independiente”, del underground la fantasía tenebrosa toma la impresión de 
la individualidad del autor en la obra, es decir que el autor imprime su marca personal en la 
obra. Se puede creer que este aspecto diversifica el estilo fantasía tenebrosa, y en cierta 
forma lo hace, pero dentro de la diversidad existe unidad, tomando como puntos de 
referencia los temas desarrollados en la trama y en el ambiente gráfico.  Se debe mencionar 
también como influencia norteamericana, además del underground, trabajos de reconocidos 
artistas gráficos como Alan Moore, H.R. Giger, y posteriormente Dave McKean, e incluso 
sumar como influencia los productores cinematográficos como Tim Burton que se convierte 
en uno de los paradigmas de lo fantástico en la década de 1990, imprimiendo una visión 
personal en sus películas. 
 
La segunda influencia proviene del comic europeo, en especial Francia y España, se 
convierten en las referencias principales, es probable que las obras que llegaron al Perú no 
fueron numerosas, pero sirvieron a los artistas gráficos para contemplar un nuevo estilo de 
novela gráfica. 
 
Finalmente está la influencia del arte secuencial japonés, anime (para animación) y manga 
(para historieta) llegaron al Perú a través de canales de televisión de señal abierta y de 
cable29. Como afirma Scott McCloud (1995), existe una gran diferencia entre el tipo de 

                                                             
29 En televisión nacional, algunos canales que importaron series niponas fueron América Televisión, que 
transmitió las exitosas series DragonBall, DragonBall Z, Sailor Moon, Ranma ½, entre otras; Global TV  
transmitió el éxito de los 80‟s MacrossRobotech y Takkeman (conocida como Teknoman), que tuvieron una 
aceptación moderada en nuestro país. Frecuencia Latina importó la serie Rurouni Kenshin (conocida en 
Latinoamérica como Samurai X) y finalmente a inicios del 2000 Panamericana Televisión ingresa a la 
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narrativa grafica occidental y oriental. Los mangas japoneses, luego de una publicación 
segmentada en capítulos y de acuerdo a su popularidad, son reeditados en grandes tomos, de 
modo que el espacio narrativo es mucho mayor y las tramas pueden desarrollarse 
detalladamente. Existe también un desenvolvimiento de acciones pausado, lo que permite 
que se emplee mayor tipo de transiciones de viñeta a viñeta. Con la llegada del anime y 
luego el manga al mercado peruano, los artistas gráficos se encuentran frente a un nuevo 
tipo de arte secuencial, animes como: Tenku no Escaflowne, Neon Genesis Evangelion, 
Dragon Ball Z, Rurouni Kenshin, Ninja Scroll muestran tramas dirigidas a público adulto, 
con un mayor desarrollo de los conflictos interiores de los personajes con respecto a la 
animación e historieta occidental. Posteriormente empiezan a publicarse los primeros 
mangas, muchos de ellos inconclusos, Battle Angel Alita, The fist of the North Star, son 
ejemplos de lo nuevos tipos de historieta que llegaban al Perú, ambos de temática adulta (el 
primero ambientado en el cyberpunk y el segundo de temática gore son una muestra de lo 
novedoso que se ofrecía en el mercado del comic nacional. Esta oleada japonesa influencia 
directa o indirectamente a los artistas nacionales, para experimentar un nuevo tipo de 
narración gráfica.Para entender el proceso de desarrollo y aparición de la ilustración 
fantástica (Asencios, 2014). 
 

Si bien es cierto que estas vertientes de influencia  se han analizado como parte de 

la narrativa gráfica (novela gráfica e historieta) sucede de la misma manera en la 

ilustración. En su mayoría, los historietistas peruanos de este periodo han realizado trabajos 

como ilustradores o han publicado ilustraciones a manera de fanarts30, lo que quiere decir 

que a pesar de que la ilustración y la historieta son expresiones del arte gráfico distintas, se 

está hablando de los mismos artistas creadores que se expresan en un género o en otro y son 

los mismos procesos de influencia que han vivido en su desarrollo artístico,  los han 

influenciado para expresarse ya sea en historieta o en ilustración.  

Finalmente, un aspecto adicional que lleva a la división cronológica que se propone 

en esta sección, es el avance de la tecnología, ya que ha influenciado en los medios de 

                                                                                                                                                                                          

competencia de series anime con dos éxitos mundiales, Tenku no Escaflowne y una de las series más 
importantes de la animación japonesa de la década de 1990, Neon Genesis Evangelion.  

En televisión por cable un canal se convirtió en el abanderado de las series anime, Locomotion, que se dedico 
solo a transmitir animación para adultos, es decir no necesariamente anime, pero poco a poco fue llenando su 
programación de series de animación japonesa. Es importante mencionar que Locomotion fue el primer canal 
en transmitir para Latinoamérica la serie Neon Genesis Evangelion y del mismo modo con muchas otras 
series anime que luego fueron retransmitidas por televisoras locales de la región. 

30 Trabajos de ilustración realizados por artistas inspirados en universos previamente creados por otro artista, 
estos universos pueden pertenecer a libros, películas, series, juegos de video u otros cómics o mangas, etc)  
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creación y difusión de la ilustración. Como ya se ha mencionado, el arte gráfico ha recibido 

influencia de los avances tecnológicos de finales del siglo XX en lo que a electrónica de 

precisión se refiere. Los creadores han encontrado en el lenguaje de computadoras nuevas 

formas para desarrollar su arte y  experimentan con nuevas técnicas y acabados. Todo ello 

ha dado un nuevo alcance al arte gráfico a nivel mundial, especialmente en la generación de 

jóvenes artistas nacidos a partir de 1970 quienes vivieron de manera natural el proceso de 

aprendizaje de los nuevos medios digitales de creación, y en el ámbito nacional,  hoy son 

los protagonistas de la escena de producción gráfica. Otro aporte de los avances 

tecnológicos a la ilustración gráfica, es la forma de publicación y la difusión a través de los 

nuevos medios de comunicación, específicamente el internet y las redes sociales, que han 

dado un giro radical a la posibilidad de mostrar el trabajo de los jóvenes artistas. 

Tradicionalmente la ilustración está vinculada a la creación de libros, revistas, o 

publicaciones periódicas, lo que hacía del medio de publicación y difusión de ilustraciones 

un espacio de difícil acceso para los jóvenes artistas; solo un grupo tenía la posibilidad de 

mostrar su trabajo de forma tradicional, pues se trata de un círculo hermético y requería de 

ciertos contactos para acceder a publicar en estos medios. Pero con la progresiva 

masificación del empleo del internet se abrió la posibilidad de tener un espacio personal 

para mostrar el trabajo gráfico y que otras personas accedan a él desde cualquier parte del 

mundo. Se abre un abanico de posibilidades para la publicación y difusión del trabajo de 

jóvenes ilustradores. En internet empezarona desarrollarse diferentes espacios para la 

difusión de imágenes y fotografías, esto fue aprovechado por los artistas de diversas 

latitudes del planeta y se establecieron  redes de contacto para mostrar su trabajo.  Entre las 

diferentes posibilidades que brinda se tienen los siguientes: dominios de internet31, blogs, 

espacios en redes sociales como Flickr, Devianart (redes sociales dedicadas especialmente 

a la difusión de trabajo artístico) además de Facebook e Instagram (redes de gran alcance 

debido a la cantidad de usuarios registrados en cada una). El paradigma del sistema 

tradicional de difusión y publicación de ilustraciones ha cambiado, este fenómeno sucede 

entre finales de la década de 1990 e inicios del 2000,  a este periodo corresponde el trabajo 

                                                             
31 Se denomina Dominio de internet a una subárea en la red que se consigna al final de una dirección web 
después del último punto (ejemlpo: .net, .pe, .mx, etc) 
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de Rondón y otros artistas peruanos que hoy han adquirido protagonismo relevante en  el 

arte gráfico y, en especial, en la ilustración.  

Además del cambio en la forma de difusión y publicación de la ilustración en la 

escena local, los ilustradores empezaron a hacer uso de las nuevas tecnologías para el 

proceso de creación artística; debido en primer lugar al desarrollo de software y hardware  

especializados para el diseño gráfico y la ilustración, pero también a un factor importante, 

como ha sido la progresiva inserción de estas nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza técnica en la carrera de Diseño Gráfico (y sus derivados). Esto ha sido 

determinante ya que muchos de los jóvenes artistas han recibido formación especializada en 

el manejo de estos software y hardware, ya sea como parte de estudios técnicos superiores 

o a través de cursos libres especializados en esta materia. De esta forma se ha insertado 

dentro de su formación artística los nuevos aportes de la tecnología para el desarrollo de la 

ilustración.  

Realizadas las aclaraciones en torno a la división cronológica que se emplea en esta 

sección del estudio, corresponde la revisión de los artistas que han practicado o practican 

ilustraciones fantásticas o grotesco fantásticas que pertenecen al periodo señalado.  

En el Perú, en los años 1970 hasta  1990 aproximadamente, la ilustración gráfica 

estuvo asociada a las publicaciones impresas de diseño gráfico tradicional (revistas, 

periódicos, libros, cómics, etc.) es decir, no existía un sistema de difusión como expresión 

independiente propiamente dicha, los ilustradores peruanos eran en su mayoría artistas 

vinculados a publicaciones periódicas (nacionales o internacionales), que poseían una 

formación estrictamente académica que se hacía manifiesta en su forma de realizar la figura 

humana y los paisajes, y estaba influenciada por el estilo del cómic estadounidense de la 

década de 1950 (un estilo académico con un sistema de narración gráfica ordenada y poco 

experimental). Existe un importante grupo de artistas gráficos que realizan ilustraciones y 

que también son historietistas, entre ellos algunos nombres sobresalientes son Pablo 

Marcos (1937), Juan Roncagliolo Berger, Ricardo Villamonte (1932), Guido del Carpio, 

Roberto Castro (1955), José Málaga (1952), Alberto Ñique, Dionisio Torres, Luis Sayán 
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Puente32, todos ellos han realizado historietas y algunos trabajos de ilustración. Esta 

generación posee un estilo académico expresado principalmente en su forma de interpretar 

la figura humana; por otro lado, aquellos que realizan alteraciones a la representación de 

personajes lo hacen para relatos caricaturescos33.  

Dentro de este grupo de artistas es difícil rastrear una producción exclusiva 

dedicada a la ilustración fantástica ya que sus trabajos están vinculados al contenido 

literario junto al cual se publican los dibujos, por esta razón es importante resaltar el caso 

de un artista peruano dedicado exclusivamente a la ilustración fantástica, y que 

cronológicamente corresponde al grupo señalado pero ha realizado su trabajo casi 

íntegramente en el extranjero, es el caso del maestro Boris Vallejo. 

Boris Vallejo es un artista nacido en Lima en 1941 radicado en Estados Unidos 

donde se ha dedicado casi en su totalidad a realizar ilustraciones de tipo fantástico, ha 

publicado libros de ilustraciones en español y en inglés, y ha realizado una gran cantidad de 

ilustraciones para importantes editoriales, dibujando portadas de libros,  calendarios y 

posters promocionales. Su trabajo es un hito en la ilustración fantástica peruana. Vallejo se 

mantiene activo hasta el día de hoy, algunas de sus ilustraciones se pueden apreciar en el 

                                                             
32 La lista de nombres indicada pertenece a un artículo de Fernando Franco Quiróz publicado en el portal 
Kindgdom Comics,  con el título “Los dibujantes peruanos”, dicho artículo está orientado a revisar el trabajo 
de artistas gráficos peruanos que han realizado sus propios cómics de circulación nacional en revistas y 
diarios, y también para hacer referencia a aquellos artistas que han ilustrado cómics internacionales trabajando 
para sus respectivas editoriales. Pero además de esto, el artículo brinda un aporte significativo para realizar 
una aproximación a la historia de la ilustración gráfica en el Perú, ya que como menciona Quiroz  “Aunque 
muchos de nuestros dibujantes se foguearon haciendo portadas para libros o pin-ups para algunos diarios, 
lograron al final su recompensa, que fue la de publicar sus trabajos tanto a nivel local como en otros casos, a 
nivel internacional, y el de ser reconocidos por toda una legión de seguidores de sus grandes obras maestras” 
(Quiroz, F) Tales portadas para libros y trabajos libres de pin-ups forman parte del sistema de trabajo de la 
ilustración gráfica en el Perú.  

Además se ha consignado las fechas de nacimiento de algunos de los autores para ubicarlos 
cronológicamente. En algunos casos, no se ha tenido acceso a los datos biográficos, de modo que a partir de la 
realización de su trabajo de establece un rango de fechas de nacimiento que va entre 1930 y 1955. 

33 El dibujo caricaturesco tuvo también un importante apogeo y forma parte importante de la historia del arte 
gráfico peruano desde inicios del siglo XX, pero no es menester de este trabajo realizar un estudio sobre este 
género gráfico.  
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portal web que comparte con su actual esposa Jullie Bell. Su estilo se caracteriza por el 

correcto trabajo de la figura humana (ver figura 16), el manejo preciso de volúmenes a 

partir de la iluminación apropiada de la imagen. Sus figuras están cargadas de sensualidad y 

erotismo, existe en él una predilección por el desnudo que mezcla con elementos fantásticos 

como dragones, hadas, monstruos o seres mitológicos, obteniendo como resultado una 

especie de realismo fantástico. Otros elementos visuales que caracterizan la obra de Vallejo 

son el color y la luz; trabaja intensos contrastes en gama de colores cálidos y oscuros, lo 

que resalta la imagen en sí misma, además de lograr un efecto de mayor énfasis en 

personajes y objetos mediante el empleo de  iluminaciones.  Finalmente, también destaca 

por el manejo de texturas que queda manifiesto al momento de representar seres 

mitológicos y monstruos que forman parte de su trabajo.  

 
Figura 16: Boris Vallejo. Felsa. 1999.  
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Luego de Boris Vallejo, existe un grupo importante de jóvenes artistas peruanos 

dedicados a la ilustración fantástica, pertenecientes a la primera década del siglo XXI cuya 

principal característica es que su trabajo se ha difundido a través de plataformas digitales 

(sin ser excluyente del trabajo impreso tradicionalmente) y realizan sus ilustraciones 

empleando las herramientas de software y hardware que brindan las computadoras 

especializados. Además, comparten en común la influencia de elementos foráneos del  arte 

gráfico, es decir, del cómic underground norteamericano de los años 1980, el cómic 

europeo y al anime japonés, factores que han influido positivamente en su trabajo, y que  se 

traduce en la capacidad de experimentar en nuevas formas de interpretar la ilustración 

además de abordar nuevos tópicos, entre ellos lo fantástico. Dentro de estos nuevos artistas 

ilustradores vinculados a lo fantástico se encuentran nombres relevantes como,  Cesar 

Carpio Guerra,  Percy Gutiérrez (ambos pertenecientes al colectivo de artistas gráficos 

arequipeños llamado Pandemia al cual también pertenece Diego Rondón Almuelle), 

Manuel Gómez Burns,  Lucía Coz,  Mariana Cornejo,Heber Villar Liza, cada uno de ellos es 

reconocido dentro del medio de la ilustración gráfica peruana en la actualidad siendo el principal 

espacio de difusión de sus obras el internet y las publicaciones independientes.  

A continuación se realiza un comentario de cada uno de estos artistas basado en cómo 

interpretan lo  fantástico  en sus obras y las particularidades de su trabajo en técnica digital.  

 Dentro de este grupo de artistas mencionados se encuentran César Carpio y Percy 

Gutiérrez (este último quien firma bajo el seudónimo de Ketsuo Tategami)  artistas que 

pertenecen al colectivo arequipeño llamado Pandemia, ambos comparten en común su deseo de 

experimentación y cada uno posee un estilo particular de ilustración  que los lleva a explorar 

nuevos contenidos conceptuales en sus trabajos, además de proponer temas poco usuales en la 

ilustración peruana, muestra de ello son las figuras 17 y 18. En la primera obra que pertenece a 

César Carpio,  se observa un diminuto personaje de rostro deforme, de su ombligo se desprende 

un apéndice que lo rodea hacia atrás como si se tratase de una cola, junto a este extraño ser flota 

una especie de masa corpórea, a manera de larva, que termina de completar la extraña escena. 

Carpio se caracteriza por su excelente capacidad como dibujante, la que emplea para construir 

seres deformes y explorar en representaciones eróticas.  En la figura 18 se observa el trabajo de 
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Percy Gutierrez, quien se caracteriza por un estilo más cercano al anime japonés, con una 

interpretación de la valoración tonal por segmentos que genera volúmenes y estiliza la 

representación al estilo oriental.   

 

Figura 17: César Carpio Guerra. Cordón. 2003.  
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Figura 18: Ketsuo Tategami. Sin Título. S/F. 

También a este periodo corresponde el trabajo de Manuel Gómez Burns, artista 

gráfico nacido en Lima, con un amplio trabajo en ilustración. Se caracteriza por retomar el 

estilo de las tiras cómicas tradicionales, como el de los personajes de Disney, con líneas 

gruesas y personajes caricaturizados y a partir de esto construye su propio mensaje, cargado 

de sátira y humor, a veces fino y sutil, otras duro y directo. En la figura 19 se observa una 

muestra de su trabajo en ilustración, con una figura grotesca de un personaje de cabeza 

redonda con un gran ojo al centro y una sonrisa acompañada de un solo diente, su cuerpo 

está compuesto por segmentos horizontales con ojos en el centro, recuerda al personaje del 

logo de la marca de llantas Michelin (figura 20) por la estructura corporal que comparten. A 

diferencia del personaje de Michelin, cuya la línea de contorno es bastante gruesa, la 

ilustración de Gómez Burns posee una apariencia más delicada, viste un pequeño sombrero 

a manera de boina y una mascada o pañoleta amarrada con un lazo debajo del mentón.  
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Figura 19: Manuel Gomez Burns. Supersonix. 2005. (En revista Carboncito nº8) 

 

Figura 20: S/A. Michelin.  Personaje que aparece en el logo de la marca de llantas. S/F. 
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Dentro de este grupo de ilustradores que explora lo fantástico también se encuentra 

Lucía Coz, artista limeña quien, a través de finos y sencillos trazos, representa diversos 

temas asociados a la naturaleza. Su técnica se fundamenta en las bases del dibujo en blanco 

y negro, por esto realiza los contornos de sus figuras con delgados trazos, los que 

complementa con líneas finas en los interiores, que definen las texturas. Sus temas 

generalmente están asociados a la naturaleza, y desde allí ha explorado algunas 

representaciones de seres fantásticos como animales humanizados, hadas o sirenas. En la 

figura 21 se observa la representación de una sirena de cuerpo entero, donde se puede 

apreciar el preciso detalle en la representación del personaje, quien parece reposar rodeada 

de algunos peces que se concentran en su cabello. La obra remite a referencias de 

ilustradores ingleses de literatura infantil del siglo XIX.  

Finalmente, a la lista de nombres mencionados se suman los jóvenes ilustradores 

Mariana Cornejo y  Heber Villar Liza, ambos dedicados a la ilustración digital. En el caso de 

Mariana Cornejo, la muestra de su trabajo se encuentra en su perfil de la red social Instagram, 

donde se aprecia principalmente ilustraciones realizadas con lápices de color y acuarelables, pero 

también una serie de fanarts inspirados en series anime en la que trabaja con medios digitales. Se 

caracteriza por el estilo anime japonés, con figuras femeninas estilizadas y de ojos grandes, 

cabello largo y de distintos colores como se aprecia en la figura 22, también aborda los tópicos de 

lo fantástico desde su estilo particular. Por otro lado, Heber Villar Liza se caracteriza porque su 

trabajo es casi íntegramente digital. Ayudándose de una pizarra gráfica y de software 

especializado ha producido una serie de fantarts inspirada en diferentes series, películas y 

videojuegos que pueden encontrarse en diferentes plataformas de internet. En la figura 23  se 

observa una de sus ilustraciones  inspirada en el videjuego de ciencia ficción y fantasía titulado 

Horizon Zero Down, donde aplica todos los elementos de su trabajo en digital, desde los trazos en 

la pizarra gráfica, hasta el manejo del volumen y la aplicación del color a través de software 

especializado en diseño e ilustración.  
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Figura 21: Lucía Coz. Sin título. S/F.  
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Figura 22: Mariana Cornejo. Sin Título. 2017.  
 

 

Figura 23: Heber Villar Liza. Sin título. 2017.  

 Esta breve revisión permite ampliar el panorama de la ilustración gráfica en el Perú 

durante el periodo de 1990 a 2010. Asimismo, es un aporte al  conocimiento del arte gráfico en el 
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Perú contemporáneo y su sistema de creación y difusión marcado por el empleo de nuevas 

tecnologías, las cuales han sido determinantes para el impulso de artistas jóvenes en el mercado 

nacional. En medio de este contexto artístico se ubica el trabajo de Diego Rondón Almuelle 

quien, al igual que los artistas reseñados, ha recibido influencias foráneas de diferentes obras, 

además ha asimilado las técnicas digitales de creación gráfica y con estos elementos plasma sus 

propuestas conceptuales. En el siguiente capítulo se profundizará acerca del trabajo de Diego 

Rondón Almuelle, su trayectoria y las características de sus ilustraciones.  

 

 



CAPÍTULO II 

DIEGO RONDÓN ALMUELLE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LO 

GROTESCO FANTÁSTICO EN LA ILUSTRACIÓN DIGITAL 

 

 

 

 

 

 

2.1. Diego Rondón Almuelle34 
Diego Rondón Almuelle es uno de los más importantes ilustradores peruanos de inicios 

del siglo XXI. Su estilo particular de representación plástica lo diferencia del resto de 

ilustradores contemporáneos en actividad. Este estilo se basa en la combinación del trazo a 

mano alzada, empleo de fotografía, trabajo de texturas, aplicación de color digital y el 

acabado en software de computadora. Rondón ha tenido diferentes etapas dentro de su 

trayectoria que han marcado su producción; en este espacio de la investigación se busca 

profundizar en el recorrido del artista a partir de la revisión de su trabajo desde sus inicios, 

como estudiante de arquitectura de la Universidad San Agustín de Arequipa, hasta el 

presente. Para desarrollar este análisis se presenta una revisión panorámica de la biografía 

del artista y sus trabajos en arte gráfico acompañada breves comentarios sobre las obras en 

cuestión.  

Como se ha mencionado, Diego Rondón Almuelle es un artista gráfico peruano nacido 

en Arequipa en el año 1978, ciudad en la que reside actualmente. Cursó estudios en 

                                                             
34 El siguiente resumen de la trayectoria del artista arequipeño es una ampliación de la descripción del autor 
realizada en la tesis anterior titulada La fantasía tenebrosa en la novela gráfica de Diego Rondón Almuelle. 
Para propósito de la presente investigación se ha realizado una revisión, edición y actualización de los datos 
sobre la trayectoria de Rondón.  
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arquitectura en la Universidad San Agustín de Arequipa, los que dejó inconclusos para 

luego recibir formación como diseñador gráfico en el Instituto Thomas Jefferson en su 

ciudad natal. Estos aspectos de su formación fueron determinantes para su trayectoria, las 

huellas de su formación artística las podemos encontrar de la siguiente manera, por una 

parte, en la escuela de arquitectura donde adquirió la formación necesaria en el dibujo a 

mano alzada, el cual emplea con destreza para el diseño de personajes y la construcción de 

ambientes dentro de sus obras; mientras que en el Instituto Thomas Jefferson aprendió lo 

necesario para trabajar diseño digital por computadora, mediante el uso de software  

especializado como Photoshop, Illustrator, Corel Draw, etc. que le han permitido un 

correcto desenvolvimiento en el arte digital.  

Para entender la trayectoria del artista se ha realizado una división por etapas de su 

producción. Estos cambios están relacionados con la forma cómo el autor encuentra la 

manera más apropiada para expresar sus concepciones e ideas, se han dado 

progresivamente conforme ha recibido influencia de otros autores o de sus contemporáneos, 

y no se ajustan estrictamente a criterios cronológicos de modo que si bien esta organización 

toma como referencia las fechas de realización de las obras, está determinada más bien por 

las variaciones en técnica y estilo que se encuentra en la trayectoria de Diego Rondón 

Almuelle.  

Se ha dividido su trayectoria en cuatro etapas: la primera ha sido denominada “etapa 

inicial”, comprende trabajos comerciales, exposiciones colectivas  e historietas desde el año 

1996, hasta la publicación de la historieta Parque Perro Seco y la exposición colectiva Arte 

Secuencial ambos en el año 2004, ya que en estas dos últimas obras aparecen elementos 

nuevos en su trabajo que generan un cambio hacia la siguiente etapa de su trayectoria que 

es llamada “etapa de la génesis del carácter”, corresponde al periodo cuando el artista 

empieza a conciliar sus concepciones e ideas con el trabajo gráfico (esto se observa en 

obras del año 2004), surgen variaciones significativas en su estilo, es el momento en el que 

alcanza su mayor desarrollo en el lenguaje de la novela gráfica y empieza a incursionar con 

más profundidad en la ilustración digital, comprende la elaboración de un proyecto de 

animación del año 2003, algunas obras del año 2004 y el resto de su trabajo hasta el año 

2007. La tercera etapa es de “consolidación del carácter”, y se refiere al momento en el que 

el autor ha depurado su estilo en favor de expresar de manera mucho más potente sus ideas 
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en las obras, su trabajo gráfico ha logrado consolidar una propuesta artística que expresa un 

mensaje de cómo el autor entiende el mundo, comprende obras entre los años  2008 y 2011 

donde publica la obra de ilustración más importante de su carrera que es motivo de esta 

investigación, Toy Box. Finalmente, la última etapa, en la que actualmente se encuentra el 

autor, se denomina “etapa de experimentación”, en este momento de su trayectoria se 

reconoce en el autor  un interés en experimentar nuevos soportes, nuevas técnicas, e incluso 

se ha alejado de la producción de arte gráfico propiamente dicha y ha empezado a realizar 

otro tipo de trabajos; sobre esta última etapa no se puede realizar afirmaciones concluyentes 

ya que el autor aún está gestando el proceso en sí mismo, comprende obras entre el 2012 y 

hasta la actualidad (año 2020). A continuación se presenta la revisión detallada de cada una 

de las etapas propuestas a partir de comentarios acerca de las obras del artista. 

 

a) Etapa inicial: 

Para el análisis de esta primera etapa se tienen algunas referencias significativas de los 

trabajos iniciales. Estos trabajos comprenden diferentes áreas, entre los que encontramos, 

historietas individuales y trabajadas con otros artistas (todos vinculados al grupo 

Pandemia35), exposiciones colectivas en Arequipa, Lima y Ayacucho, y trabajos por 

contrato (lo que podríamos denominar “trabajos de diseño comercial”). Se debe señalar que 

la mayor parte de estos trabajos son prácticamente inubicables en la actualidad, debido al 

reducido tiraje de las publicaciones, que incluso ha provocado que el propio artista no tenga 

ejemplares de algunas de sus obras de esta etapa; también debido a que al ser trabajos 
                                                             
35Pandemia es un colectivo de jóvenes artistas gráficos arequipeños que deciden incursionar en el difícil 
mercado de la producción de comics en el Perú. Inicialmente el colectivo fue nombrado Argos pero luego 
sería renombrado por los mismos integrantes como Pandemia su núcleo de artistas estaba constituido por 
Percy Gutiérrez, Miguel Ángel Cabanillas, César Carpio Guerra, los hermanos Diego Rondón y Pedro 
Rondón, yMarco A. Sánchez, todos arequipeños, a estos se sumaron en su momento SheylaZapana, Manuel 
Gómez Burns, José L. Alvarez, Sandro Tamayo, Luis Falen, y Pol Rivas, con participaciones alternadas y 
algunos como invitados. La creación del colectivo favoreció la aparición de nuevas publicaciones. 

Según comenta el mismo Diego Rondón, el nombre Pandemia nace a partir de la salida de varios compañeros 
integrantes de Argos, por diversos motivos. Quienes quedaron decidieron renombrar al grupo como 
Pandemia, ya que se consideraban sobrevivientes a la deserción de sus compañeros, que ellos consideraron 
una “epidemia”. Actualmente el Grupo Pandemia ha cesado su actividad editorial y de producción de arte 
gráfico. La única información que se tiene de este colectivo de artistas gráficos es a través del fanpage que 
manejan a través de la red social Facebook 



76 
 

realizados por contrato para organizaciones o empresas específicas, no se han insertado 

dentro del sistema de comercialización pública de historietas si no que han sido difundidas 

a un público determinado según los criterios establecidos por las empresas u organizaciones 

que solicitaron el trabajo de Rondón.  

Por motivos de orden de la información, en primer lugar se ha realizado una revisión 

cronológica de los trabajos realizados por el autor en esta etapa, además de una reseña de 

cada una de las obras36 la que se presenta a continuación:  

 Trabajos comerciales  

o 1996. Realización de diseños de afiches para el Club Internacional37en la 

ciudad de Arequipa. 

o 1999. Elaboración de 8 historietas de educación sexual por encargo del Centro 

de Estudios para el Desarrollo Regional CEDER38 

o 2001. Ilustraciones para libro de crianza de ganado vacuno por encargo del 

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional CEDER 

o 2002. Por encargo de la Universidad Católica Santa María de Arequipa realiza 

una historieta de la Momia Juanita. No hay ninguna referencia adicional sobre 

este trabajo. 

 Exposiciones colectivas: 

o 2001. “Horizontes Lejanos”, exposición realizada en el Centro Cultural Chávez 

de la Rosa Arequipa. 

o 2003. “Viñetas y Viñetas II” - Centro Cultural Español Lima (2003)  

El mismo año participa de la exposición colectiva  “Arte secuencial e 

Ilustración” en el local de la DiscothequePuka´s en la ciudad de  Ayacucho. No 

                                                             
36 Estas reseñas se han realizado a partir de las descripciones que realiza el Diego Rondón Almuelleen su 
Curriculum Vitae de cada una de sus obras.  

37 El Club Internacional es una asociación dedicada a la promoción de actividades deportivas y culturales en 
la ciudad de Arequipa fundada en el año 1894 

38 CEDER es una Organización no Gubernamental de Desarrollo fundada en 1983, en los últimos años su 
trabajo se ha centrado en tres ejes temáticos: el apoyo al proceso de descentralización, el desarrollo de la 
competitividad local y regional que permita mejores ingresos para los productores, y la inclusión de los niños 
pobres a servicios educativos de calidad (CEDER). 



77 
 

se tiene ninguna referencia de las obras que presentó para dicha exposición (ver 

figura 24). 

o 2004. El artista también participa de la exposición “Arte Secuencial”39realizada 

en el Museo de Arte Contemporáneo Arequipa (MACA)del 09 al 24 de 

setiembre. En esta exposición participan varios artistas gráficos que formaban 

parte de Pandemia como Sandro Tamayo, César Carpio, PercyGutierrez, 

SheylaZapana y el mismo Diego Rondón.  

                                                             
39 El autor consigna la exposición como “Arte Secuencial” cuando en realidad la exposición se llamó “Arte 
Seriado”. 
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 Figura 24. Imagen promocional de la exposición “Arte Secuencial e ilustración” presentada en el 
año 2003 en Ayacucho 
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 Historietas y novelas gráficas  

o 2001. Sucubo (sic). Realización del primer trabajo de cómic individual, la obra 

completa, historia dibujos y edición le pertenecen a Diego Rondón. El trabajo 

es en este momento inubicable. La única referencia que se tiene a esta obra es 

una pequeña imagen que se encuentra en la página 2 de la publicación Kraken 

del grupo Argos junto a un texto que indica “nuestros trabajos” (Grupo Argos, 

2002). 

La Furia de Azur. En este trabajo también inubicable, corresponden a Rondón 

algunos dibujos y la diagramación  de la obra. Al igual que el anterior, la única 

referencia que se tiene de este trabajo es en la publicación Kraken. 

o 2002. Kraken. Esta se puede considerar la quinta publicación del grupo Argos 

(ver figura 25). En esta Diego Rondón realiza el dibujo de la tapa de la revista 

(figura 26), además del comic Tumba de Arena, que forma parte de la misma 

(figura 27). 

Publica La Caperusita Roja (sic) dentro de la  revista Azmechrqui40. La obra se 

encuentra desaparecida.  

Se publica Pandemonio41, primera obra del  nuevo colectivo llamado 

Pandemia,  Corresponden a Rondón tanto la historia como algunos dibujos del 

comic, debido a que también otros artistas del colectivo (entre ellos se reconoce 

el trazo de Miguel Ángel Cabanillas y César Carpio)  del colectivo realizaron la 

ilustración de algunas páginas de la obra. Este trabajo consta de una versión 

virtual que actualmente se encuentra en la página oficial de Facebook del grupo 

Pandemia. 

                                                             
40 El título de la publicación es consignado con ese nombre por el artista dentro de su Curriculum Vitae, pero 
el nombre real de la publicación es Azmecharqui, que es una revista de fanzines underground arequipeña, en 
formato A4.  

41 La publicación Pandemonio es la primera publicación atribuida al grupo Pandemia (segundo nombre del 
colectivo de artistas antes conocidos como Argos). Esta publicación constó con una versión digital en el 
website oficial del Pandemia que actualmente desaparecido. Este trabajo ha sido republicado a través del 
fanpage oficial de Pandemia en Facebook y la obra es consignada con fecha del año 2005. Esta diferencia de 
fechas podría ser explicada por una primera publicación en físico y una posterior relanzada en formato virtual.  
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o 2004. En este año publica la historieta titulada Parque Perro Seco. Donde 

realiza la obra completa es decir que la historia, los dibujos y la edición le 

pertenecen por completo a Rondón.  

o Se publica Artegaleria. Según el Rondón, en esta obra él realiza dibujos y 

edición junto a otros artistas42, pero no se tiene mayor información sobre este 

trabajo.  

                                                             
42Dicha información se encuentra consignada en su Curriculum personal accesible en el siguiente link: 
https://comicclubguayaquil.blogspot.com/2012/05/nuestros-invitados-para-el-2012-diego.html 

https://comicclubguayaquil.blogspot.com/2012/05/nuestros-invitados-para-el-2012-diego.html
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Figura 25: Revista Kraken. 2002. Página 2. 
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Figura 26: Revista Kraken. 2002. Tapa de la publicación. 
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Esta revisión cronológica permite manejar un orden apropiado en el rastreo de la obra 

del artista que se está estudiando. Ahora, tomando como referencia esta cronología se 

analiza a trayectoria de Diego Rondón a partir de dos ejes, en primer lugar , el trabajo 

plástico y sus características, en segundo, la expresión de sus concepciones e ideas 

plasmadas en sus obras;  es decir cómo adapta su creación a un discurso personal. 

Sobre esta etapa inicial que el mismo Rondón califica de “hiperrealista” (Rondón 

2019), en otra oportunidad  manifiesta, que sus obras son “demasiado realistas, con muchos 

detalles y sombras. Trataba que todo esté proporcionado” (entrevista realizada por 

Malpartida, 2010),  él hace un juicio de su propio trabajo el mismo que no considera pleno. 

Ciertamente su trabajo demuestra un  interés por el trazo bien definido, con una ligera 

tendencia hacia el naturalismo, pero no propiamente hiperrealista como él lo afirma, parece 

que el artista trata de explicar que en este primer momento de su trayectoria no se ha 

desvinculado de las bases clásicas del dibujo que, seguramente, lo marcaron en su etapa de 

formación en la escuela de Arquitectura. Además, comenta también que su interés 

temprano en cómics clásicos norteamericanos, como Batman o Superman, lo influenciaron 

en sus inicios (entrevista realizada por Malpartida, 2010), donde también se encuentra un 

dibujo mucho más clásico  y proporcionado que, de alguna forma, se rastrea en esta etapa 

inicial de Rondón.  

Los trabajos  en su mayoría corresponden a historieta, lo que evidencia su primer 

interés, el deseo de expresarse a través del lenguaje de imágenes secuenciadas. En este 

momento de su trayectoria, el artista tiene entre 20 y 26 años, es bastante joven y sus 

intereses están enfocados en desarrollar un propio lenguaje de comics. Además, se 

encuentra en un momento de absorción de influencias, las cuales recoge de sus coetáneos, 

con los que trabaja, de otras historietas generalmente internacionales, de la cultura urbana 

así como el grafiti y la música rock. Todos estos elementos son procesados por Rondón y 

aparecen en estas primeras obras.    

Sobre las historietas de esta primera etapa se puede resaltar la historia “La Tumba de 

Arena” (figuras 27 y 28) publicada dentro de la revista Kraken, en la que se observa las 

características tempranas de su dibujo y entintado, y la influencia del estilo tradicional del 

cómic clásico. En las primeras dos páginas de la historia (figura 27) se tiene una 

composición apaisada, donde se muestra un paisaje desértico con dos personajes montando 
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un animal similar a un reptil. El trabajo de sombras y delineados es correcto y manifiesta un 

marcado interés por transmitir la apariencia de un mundo decadente expresado en los 

rasgados y trazos precisos del diseño de los personajes.  La obra en general reúne las 

características del género ciberpunk, que es muy popular entre los autores de Pandemia, en 

aquel momento conocido como Argos, en el que destaca la construcción de un futuro 

tecnológicamente abrumador pero que se contrapone a un bajo nivel en la condición de vida 

del ser humano, en este género mezcla avances tecnológico con una sociedad decadente . El 

autor nos traslada a un planeta abandonado en medio de un basurero espacial donde vive lo 

más deplorable de la galaxia, no hay leyes y en ese lugar se concentra una serie de 

actividades ilícitas; en medio de estas circunstancias aparece la protagonista de nombre 

Mya, una mujer de físico exuberante que busca obtener armamento para un fin que nunca 

se explica en la historia. La secuencia de la aparición de Mya en la historia (figura 28) 

demuestra la capacidad del artista para la representación de la figura humana y revela un 

elemento constante en toda esta primera etapa, el interés por el delineado firme, a partir de 

una correcta técnica de entintado. El trabajo de las texturas se circunscribe solamente al 

manejo de la técnica de entintado, como resultado se tiene un dibujo limpio con poco 

trabajo de texturas. La obra presenta una forma de narración ágil, es decir que el 

desenvolvimiento de los sucesos se da rápidamente, además parece haber sido proyectado 

para otros episodios ya que la historia queda inconclusa y manifiesta la idea de un siguiente 

capítulo, el cual nunca fue publicado debido a que la revista dejó de editarse.  

Otra obra de Diego Rondón Almuelle en este periodo es la historieta Pandemonio, que 

además es la primera publicación del colectivo Pandemia, donde trabaja el dibujo junto a 

César Carpio Guerra y Miguel Ángel Cabanillas. Las páginas son dibujadas por cada uno 

de ellos de manera indistinta, de modo que el estilo diferente de acabado en ilustración que 

posee cada uno se hace notar. En las páginas de esta historia es Rondón quien tiene mayor 

porcentaje de ilustraciones, el estilo que muestra es idéntico al descrito en “La Tumba de 

Arena”  y no tiene cambios relevantes en su producción.  
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Figura 27: Diego Rondón Almuelle. “La Tumba de Arena” en Kraken. 2002. S/N 

 
Figura 28: Diego Rondón Almuelle. “La Tumba de Arena” en Kraken. 2002. S/N 
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Dentro del proceso de maduración del artista, otra de las obras importantes es Parque 

Perro Seco (2003)historieta donde deja aflorar uno de sus intereses personales como el 

graffiti y skate, trabaja una temática urbana en lo que se refiere a narrativa y su dibujo se 

inclina hacia el  estilo graffiti. Estos elementos forman parte de la historia que se narra con 

un lenguaje en el que se emplea jergas comunes en los suburbios capitalinos. El cómic 

presenta a tres supuestos “héroes” que, de manera circunstancial, se ven envueltos en una 

serie de sucesos violentos en lo que parece ser una disputa entre pandillas, para finalmente 

salir del embrollo gracias a sus soluciones ingeniosas. En esta obra, Diego Rondón, se aleja 

ligeramente del dibujo clásico del cómic, que había marcado sus historias anteriores, y 

empieza a explorar con algo en lo que se siente más cómodo, un dibujo con ciertos 

elementos caricaturescos, de proporciones desmedidas, acentuando rasgos físicos en sus 

personajes para dotarlos de carácter. Como muestra se observan cuatro páginas de la 

historia, en la figura 29 se encuentra un diseño a doble página donde Rondón deja claro su 

interés por el grafitti en una composición apaisada. Mientras que en la figura 30, se puede 

observar dos páginas de la misma historia, donde el artista emplea los movimientos de los 

personajes combinados con los fondos cubiertos con tipografía con un estilo grafitti, que se 

suman a viñetas con contornos diagonales que acentúan la agilidad de los movimientos. Así 

se conforma una composición de página con una narrativa visual dinámica.  
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Figura 29: Diego Rondón Almuelle. Parque Perro Seco. 2003. S/N. 

 

Figura 30: Diego Rondón Almuelle. Parque Perro Seco. 2003. S/N. 
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En este momento Diego Rondón empieza a descubrir su propio estilo en el lenguaje de 

los comics, está a punto de cerrar la primera etapa de su trayectoria. El último trabajo a 

mencionar tiene que ver con una exposición colectiva realizada en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Arequipa (MACA) donde todos los integrantes del colectivo Pandemia 

presentan sus trabajos. Es importante resaltar el aporte que realiza Rondón para el díptico 

de la exposición que llevó el título de “Arte Seriado” (figura 31), en el cual construye una 

historieta corta, donde con un tono satírico realiza una invitación al evento a partir del 

diálogo entre dos personajes. Esta historieta marca un tránsito hacia la segunda etapa de su 

trayectoria. Como se puede apreciar en la figura 32, el estilo de este cómic es 

completamente distinto a lo anteriormente descrito, el entintado firme ha sido reemplazado 

por un trazo más delgado, el diseño de personajes se aleja por completo de los criterios 

clásicos del cómic Norteamericano donde la proporción de la figura humana y los rasgos 

naturalistas son predominantes, aquí por el contrario se puede observar un diseño de 

personajes con características expresivas mucho más definidas, que otorgan carácter a los 

mismos (algo que habíamos visto asomar en las historias anteriormente descritas, pero que 

recién se asienta a través de la progresiva libertad que adquiere Rondón en el trazo). En lo 

que se refiere a los personajes, por un lado se tiene a un hombre de rostro exageradamente 

anguloso, de mentón recto, calvo, con los ojos pequeños y rodeados de arrugas a manera de 

ojeras, tiene una enorme cicatriz en la frente que parece la costura de un muñeco de trapo, 

de postura encorvada, sus diálogos lo presentan como un hombre abstraído en el mundo de 

los cómics, su interlocutora es una delgada mujer de cabello corto y lacio, labios gruesos, 

nariz larga y perfilada. La composición de página mantiene equilibrio y ritmo narrativo, se 

puede observar un mayor interés en trabajar los fondos con texturas, elemento que será 

determinante para el periodo posterior.  
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Figura 31: Díptico promocional de la exposición “Arte Seriado”. 2003. 
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Figura 32: Diego Rondón Almuelle. Historieta sin título. Interior del díptico promocional de la exposición 
“Arte Seriado”. 2003. 

Este trabajo se considera el cierre dela primera etapa, ya que el autor ha procesado una 

serie de elementos que han configurado su estilo gráfico. Es una primera etapa de 

exploración de sus propias capacidades plásticas al momento de aplicarlas en el arte gráfico 

de modo que se evidencia su tránsito de un estilo clásico del cómic americano a algo más 

expresionista, que en algunos casos bordea la exageración de la caricatura. Lo que vendrá 

adelante es un periodo en el cual explota esta primera síntesis estilística aplicada a la novela 

gráfica y el cómic.  

b) Etapa de la génesis del carácter: 

Esta segunda etapa de producción del artista comprende en su mayoría historietas y 

novelas gráficas además de importantes trabajos de ilustración. En este momento de su 

trayectoria, Diego Rondón alcanza un desarrollo significativo en el trabajo gráfico es 

cuando nace su interpretación fantástico tenebrosa motivo de estudio de la tesis La fantasia 
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tenebrosa en la novela gráfica de Diego Rondon Almuelle (2014). A continuación se pasa a 

mencionar los trabajos correspondientes a esta etapa en orden cronológico:  

 Ilustraciones: 

o 2005 - 2006. Diego Rondón realiza ilustraciones para el calendario de arte 

fantástico Ilustrarte con el auspicio del Instituto Nacional de Cultura (INC), el 

Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa (ICPNA), La Comicteca 

y la Clínica Odontológica ODAM. La coordinación de esta publicación estuvo 

a cargo de Sandro Tamayo miembro del colectivo Pandemia y en ella 

participaron los integrantes del colectivo además de otros artistas gráficos 

limeños (LaNuez). Esta producción de calendarios se realizó en los años 2002, 

2005 y 2006 de estas dos últimas si se tiene registros, mientras que la del año 

2002 es inubicable en la actualidad, por esta razón no se ha considerado en el 

análisis cronológico de su obra al no tener referencias acerca de su estilo.  

o 2005. El grupo Pandemia  realiza las ilustraciones para el  juego de cartas 

coleccionables La Era Titanio, como parte de un contrato con la empresa 

multinacional Arcor, quienes deciden lanzar un juego de cartas coleccionables 

RPG43 con su producto Chicles Bomky. La colección cuenta con 48 cartas 

dentro de las cuales Diego Rondón realiza el diseño de ocho personajes del 

juego.  

En este año Rondón inicia una etapa crucial para su trabajo de ilustración,  la 

colaboración de ilustraciones para la revista Belio Magazine  de España. La 

revista se define como: 

… una editorial fundada en 1999 en España. Después de 11 años publicando el arte 

más innovador y fresco, podemos ofrecer uno de los mejores catálogos en arte 

contemporáneo y diseño, incluyendo ilustración, arte urbano / graffiti y fotografía. 

Tenemos distribución a nivel mundial, pero operamos principalmente en España y 

Europa (Belio Magazine) 

 

                                                             
43 
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Se trata de un momento  importante porque pone a Rondón en contacto con otro 

tipo de expresiones del arte gráfico, de carácter experimental, que finalmente 

terminan consolidando el camino dentro de su estilo.  

 Video 

o 2003. Participa en la realización del cortometraje animado Sueño de muñeca 

presentado en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Es un corto 

experimental con una calidad de animación sencilla, tanto la historia como las 

ilustraciones le pertenecen a Diego Rondón Almuelle y la edición del video 

estuvo a cargo de Jossue Manrique.  El trabajo es realizado a partir de 

ilustraciones de Rondón  que luego son animadas a través de software  de 

computadora con una melodía de guitarra eléctrica de fondo. Actualmente el 

corto se encuentra publicado en la plataforma de Youtube44. Si bien esta obra 

cronológicamente estaría vinculada al periodo anterior, se coloca en esta 

segunda etapa debido al estilo que presenta la animación, la obra es una 

muestra clara de las características de este segundo periodo.  

o 2005. Diego Rondón consigna en su  Curriculum Vitae la realización de 

múltiples animaciones e ilustraciones para programa de televisión HORA 

PRIMA sobre las cuales no existe ninguna referencia.  

 Historietas y Novelas gráficas  

o 2004. Drak-  Publica una de sus obras maestras, la novela gráfica que ha sido 

catalogada como “una joya perdida del cómic peruano” (Cuadros 2012) debido 

a que actualmente es prácticamente imposible de conseguir. Se realizó con un 

tiraje limitado y hoy en día Drak es considerada una obra de culto para los 

coleccionistas del cómic peruano. Sobre este trabajo se ha realizado un análisis 

al detalle en la tesis La fantasía tenebrosa de Diego Rondón Almuelle (2014).  

                                                             
44 Subido al través del canal Duende Tortuga  y es accesible a través del link: 
https://www.youtube.com/watch?v=812Hq39Etyc&list=PL3XUaNc0phbQjwiWv2Y1en5WZlvtSLpGY&ind
ex=2&t=0s 
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o Pandemia Nº1 –Esta es la primera publicación de compilatorio de historietas 

que realiza el colectivo Pandemia, aquí Rondón  participa con el primer 

episodio de Demonio Guardián junto a César Carpio Guerra.  

o 2005. Carboncito Nº7 – Publica la Novela gráfica Presencia Muerta, una obra 

de dos páginas donde el artista arequipeño hace uso de sus capacidades 

narrativas y su estilo gráfico que consiste en el empleo de gutters irregulares, 

trabajo de texturas, transiciones de viñetas poco convencionales y construcción 

de personajes con rasgos expresionistas, todo esto conforma un entorno oscuro 

y envolvente en la obra.  

Pandemia Nº2 – publicación en la que realiza dos historias en colaboración con 

César Carpio, la primera titulada El Sátiro, que consiste en una edición 

fotográfica sobre una imagen de base, en torno a la cual se construye una 

historia. Es una novela gráfica de carácter experimental. Rondón también 

participa en el segundo y último episodio de la historia Demonio Guardian.  

o 2006. - Pandemia Nº3 –En esta publicación Diego Rondón realiza junto a su 

hermano Pedro la  historia titulada La hija de la lágrima. 

Vomitorio–No existe ninguna referencia de esta obra, y el autor no posee 

ningún ejemplar de esta publicación.  

A continuación para los comentarios sobre esta etapa se agrupan las obras por su 

naturaleza, es decir de acuerdo al género gráfico en el que se encuentran. Esta metodología 

se considera pertinente debido a que Rondón trabaja diferentes géneros dentro del arte 

gráfico y en cada uno presenta un desarrollo diferenciado, además en esta etapa es cuando 

su trabajo en ilustración digital empieza a manifestar las características que lo definen. 

En este sentido, se puede afirmar que es en esta segunda etapa de su trayectoria cuando 

Rondón alcanza el punto más alto de su trabajo en lo que respecta a historieta y novela 

gráfica. De los cuatro periodos en los que se ha dividido su trayectoria este es el momento 

en el que el autor hace notar cambio significativo en su capacidad de construir su propio 

estilo en la narrativa gráfica.  

Respecto de su trabajo estrictamente plástico, Rondón ha madurado su dibujo, esto se 

puede observar claramente en la obra Drak (figura 33)donde deja notar las influencias que 
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ha recibido de novelas gráficas internacionales, su dibujo empieza a tener un carácter 

personal, un trazo más ágil. En el  dibujo de personajes el autor se reafirma en algo que ya 

había mostrado en la etapa anterior, la definición de los rasgos físicos de sus personajes 

dentro de la obra, pone atención en los detalles de su apariencia; es un dibujo detallado, y 

es aquí donde se acerca a una construcción expresionista de su propio estilo. La obra Drak 

junto a otras obras que también son mencionadas en el presente análisis han sido 

profundamente analizada en un estudio anterior mencionado líneas arriba en el presente 

trabajo, La fantasía tenebrosa en la novela gráfica de Diego Rondón Almuelle, de modo 

que a continuación se realiza una cita para hacer referencia a elementos importantes dentro 

de esta obra que contribuyen al estudio de la evolución en la trayectoria de Rondón:  

La obra [Drak] recibió influencias que han marcado la producción artística de Rondón en 
adelante, éstas ayudan a expresar su manera de entender la fantasía tenebrosa. Se puede 
rastrear el influjo del comic The Crow de James O’barr en la construcción de la historia. 
Tanto O’barr como Rondón plantean la aparición de un ser de ultratumba que regresa del 
otro mundo a dar muerte a sus verdugos. Otra obra a la que se hace referencia en Drak es 
Batman Arkham Asylum, realizada con guión de Grant Morrison e ilustrado por Dave 
McKean. Esta última posee una condición experimental única, que se caracteriza por la 
combinación de fotografía a ilustraciones, creación de ambientes oscuros y siniestros, 
empleo de secuenciaciones de viñetas de diversos tipos, alternando unas con otras, 
elementos que son utilizados para narrar una historia perturbadora. Existen similitudes en la 
creación del ambiente grafico de Drak y Arkham Asylum, Rondón emplea composiciones de 
página con viñetas longitudinales en posición vertical al igual que McKean, además de 
utilizar el fondo de las páginas como espacio narrativo o para contextualizar las viñetas 
dispuestas sobre este, asimismo ambos  emplean una secuenciación similar  de viñetas 
(Asencios 2014) 
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Figura 33.Diego Rondón Almuelle. Drak. 2004. Tapa 
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Como se manifiesta en la tesis ya mencionada (2014), se puede concluir que Drak 

es una obra clave dentro de la producción de historietas y novelas gráficas que realiza el 

artista arequipeño, todo lo anterior a Drak en lo que respecta a arte secuencial han formado 

parte de una búsqueda personal, una propia exploración de sus capacidades, hasta el 

momento en el que se confronta con la obra de otros artistas internacionales y decide 

apropiarse de elementos que ha encontrado en estas obras que él considera le ayudan a 

narrar su concepción de ideas en torno a lo fantástico. Existe una considerable evolución en 

la composición de las páginas (figura 34), un mejor empleo de la secuenciación de viñetas, 

un diseño de personajes depurado acompañado de un dibujo que combina trazos simples y 

excesos de sombras que juega con los contrastes, además de aplicar la técnica de la aguada 

que explota las texturas de la cartulina al hilo en el que se realizaron lo originales de esta 

obra maestra; que al momento de pasar al offset dejan rezagos de la textura original. Como 

se verá más adelante el trabajo de texturas se convertirá en un elemento determinante en el 

trabajo de Rondón. 

En esta misma línea se encuentra la historia Presencia Muerta (figura 35) publicada 

dentro de la revista Carboncito Nº 7en el mismo año 2004. Esta es una breve historia de dos 

páginas donde, al igual que en Drak, Rondón hace uso de todos los recursos plásticos antes 

mencionados para construir un ambiente oscuro y perturbador 

Al igual que en Drak se comienza con la muestra de dos aspectos que para Rondón conviven a 
la perfección lo infantil y lo terrorífico. La niña observa impresionada el horrible rostro del 
violinista y sus acompañantes, las marionetas, en una especie de flashback; el personaje y sus 
monigotes representan el misterio, lo prohibido oscuro, el dialogo del abuelo sustenta esta idea: 
“pero hiciste bien en no verlo más de una vez pequeña”. Rondón emplea para la primera viñeta 
líneas verticales sobre la misma para aludir a rasguños, con la intención de establecer que se 
trata de un recuerdo, un extraño recuerdo. Al momento de presentar a las marionetas, el artista 
hace uso de los recursos de su imaginario para construir figuras horribles, el terror aquí se 
centra en lo grotesco, muñecos de trapo con costuras muy notorias que poseen forma 
humanoide, parecen encerrar presencias humanas en su interior. Finalmente la página concluye 
con la reflexión del abuelo y la nieta dialogando frente a la ventana de lo que parece ser una 
habitación, acompañan la ambientación inscripciones realizadas sobre los muros de madera 
donde se puede distinguir las palabras: Dame tu mano… sueño (Asencios, 2014) 
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Figura 34. Diego Rondón Almuelle. Drak. 2004. Pág. 6 
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Figura 35. Diego Rondón Almuelle. Presencia Muerta en Revista Carboncito nº 7. 2005. Pág. 16.   
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Diego Rondón alcanza en estas dos obras un alto nivel de calidad artística, si bien es 

cierto aún no ha empleado todos los recursos del software por computadora para realizar 

estas novelas gráficas, en lo que respecta al trabajo a mano alzada propiamente dicho, ha 

alcanzado un estadio relevante dentro de su carrera.  

Finalmente sobre esto último se considera pertinente comentar una obra particular de 

este periodo, El sátiro (Figuras 36 y 37) publicada dentro de la revista Pandemia Nº2 

trabajada junto a César Carpio Guerra. Esta es una historieta que se compone de dos 

páginas y en esta se hace uso del empleo de software de computadora para realizar la 

edición de una fotografía que sirve como base (y pretexto) para contar la historia. Toda 

historieta muestra transiciones de momento a momento45, y se toma como punto de partida 

una fotografía en un paisaje urbano con un conglomerado de personas de entre las cuales se 

empieza a prestar atención a un individuo. Las viñetas son acompañadas por una serie de 

diálogos entre dos personas, se da a entender que son dos mujeres que conversan entre sí 

haciendo referencia al hombre de la fotografía. Finalmente la historia termina con la 

imagen distorsionada de un autobús dentro del cual se puede observar el rostro del hombre. 

                                                             
45 Scott McCloud en su libro Cómo se hace un Cómic. Arte invisible, establece diferentes tipos de transición 
de viñeta a viñeta en función al empleo del “cerrado”. Este es un fenómeno de la percepción a través del cual 
la persona asume la totalidad de un objeto o circunstancia a partir de una realidad segmentada. Este fenómeno 
se utiliza en la historieta dentro de las transiciones entre viñetas, y de acuerdo al grado de cerrado que emplee 
el artista en cada gutter, según McCloud las transiciones pueden clasificarse en seis tipos:  

- De momento a momento: en la cual el grado de cerrado es minimo. 

- De acción a acción: en ellas se representan un solo elemento que progresa. 

- De tema a tema: aquí se sigue una escena o idea pero involucra un mayor grado de intervención del 
observador (un cerrado más amplio) para que la secuencia tenga sentido.  

- De escena a escena: el observador debe hacer uso de la deducción lógica ya que se transporta a 
distancias considerables en tiempo y espacio. 

- De aspecto a aspecto: independientemente del tiempo el autor busca mostrar diferentes aspectos de 
un mismo lugar, idea o disposición de ánimo.  

- Non sequitur: son transiciones en las cuales las viñetas relacionadas no tienen ninguna relación 
lógica.  

El empleo indistinto de este tipo de transiciones influye en la manera en que el artista desea estructurar su 
narración gráfica. De modo que en algunas historietas los autores buscan experimentar alternando transiciones 
complejas en las que el espectador se involucre en la historia empleando mayor cerrado. (McCloud. 1995 en 
Asencios 2014, ) 
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La historia tiene un carácter experimental en la forma de narración de los acontecimientos, 

se juega con un alto nivel de interpretación del espectador que reconstruye una historia en 

su cabeza para darle sentido a lo que se presenta delante de él. Además en esta obra Rondón 

deja completamente de lado el dibujo a mano alzada y se decanta por un empleo 

equilibrado del software de computadora con el cual hace la edición de las fotografías y 

cierra en las últimas viñetas con un nivel de tensión y suspenso.  
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Figura 36. Diego Rondón Almuelle. El Sátiro en Pandemia Nº2. 2005. Pág. 1 
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Figura 37.Diego Rondón Almuelle. El Sátiro en Pandemia Nº2. 2005. Pág. 2 
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Asimismo, sobre esta segunda etapa es importante resaltar tres trabajos. El primero es 

la colaboración del Grupo Pandemia para la publicación de los calendarios Ilustrarte de los 

años 2005 y 2006 (figura 38) con el auspicio del Instituto Nacional de Cultura (INC), el 

Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa, La Comicteca y la Clínica 

Odontológica ODAM. Para la realización de las imágenes con las que participa en este 

calendario Rondón emplea la técnica que define su estilo en ilustración gráfica, es decir, el 

trabajo sobre una base de dibujo a mano alzada posteriormente intervenida con empleo de 

software de computadora.  

 

 
Figura 38.Grupo Pandemia. Calendarios Ilustrarte años 2005 y 2006.  

 En el calendario del año 2005 Rondón colabora con una ilustración (figura 39), la 

imagen se encuentra actualmente en uno de los dos perfiles creados en la red social Flickr. 

La obra consiste en una imagen segmentada a manera de página de historieta, si bien es 
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cierto no consta de viñetas propiamente dichas, existen trazos en negro que hacen pensar en 

los gutters propios de una página de cómic. En la parte superior aparece un personaje alado, 

mientras que en los segmentos inferiores se observa una serie de elementos diversos, como  

un personaje humanoide de dos cabezas y el rostro de una persona, además de texturas de 

elementos como madera y vegetales empleadas como parte de la imagen. En esta 

ilustración, el artista hace uso de su capacidad para aprovechar los recursos propios del 

trabajo en computadora. En esta obra el punto de partida son dibujos a mano alzada, 

posteriormente digitalizados a través de un escáner y luego sometidos a los procesos de 

acabado en la computadora. Se observa claramente la intervención de texturas sobrepuestas 

de elementos metálicos, de madera y elementos vegetales, con contrastes de claros y 

oscuros, además de iluminaciones para realizar las alas del personaje central.  

 

Figura 39.Diego Rondón Almuelle. Ilustración sin título para el Calendario Ilustrarte. 2005 

De igual forma en el año 2006 Rondón participa con dos ilustraciones para el 

calendario Ilustrarte. La temática que desarrolló el calendario está relacionada al Perú 

antiguo, las ilustraciones hacen referencia a elementos de la cultura del Tahuantinsuyu 

vinculándola con elementos fantásticos. En ambas ilustraciones (figuras 40 y 41) Rondón 

representa a personajes femeninos y de la misma forma que en la imagen del calendario 

2005, toma como punto de partida ilustraciones a mano alzada que luego somete a procesos 
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de acabado en computadora. Se observa nuevamente combinaciones de texturas 

sobrepuestas, iluminaciones, representaciones vegetales, efectos de veladuras y contrastes 

de colores que construyen un ambiente gráfico atrayente, las combinaciones de texturas 

generan una particular atención en el observador, de manera que se genera una lectura 

visual exhaustiva, minuciosa, que atrapa el ojo humano, y despierta sensaciones en quien se 

enfrenta a ellas.  

En esta etapa Diego Rondón ha empezado el proceso de desarrollo en lo que respecta a 

la ilustración gráfica. Junto con las exploraciones que realiza en la novela gráfica, ha 

encontrado la capacidad expresiva y narrativa de las lustraciones sin necesidad de emplear 

texto en ellas.  

 

Figura 40.Diego Rondón Almuelle. Ilustración sin título para el Calendario Ilustrarte 2006 
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.  

Figura 41.Diego Rondón Almuelle. Ilustración sin título para el Calendario Ilustrarte 2006 

Otro de los trabajos significativos que realiza el grupo Pandemia (figura 42) en esta 

época, es el desarrollo de ilustraciones para una serie de 48 tarjetas que formaban parte de 

un juego de cartas de duelo46llamado La era titanio (figura 45) realizado por encargo del 

grupo Arcor para ser comercializadas junto los chicles Bomky, uno de los productos 

comercializados por dicha empresa. En este proyecto Diego Rondón participa con 8 

ilustraciones de personajes que componen el juego de tarjetas. Sobre este trabajo es 

                                                             
46Este tipo de juego de mesa consiste en una serie de cartas coleccionables de varios tipos, cada tarjeta posee 
características individuales con las cuales puede construirse una baraja personal  de acuerdo a las reglas de 
cada tipo de juego. Con esta baraja los participantes se enfrentan en un duelo en donde se emplean las 
características personales de cada carta y el empleo de estas determina la victoria del duelo según las reglas de 
cada sistema de cartas.  

Uno de los juegos de cartas más populares a nivel mundial es Yu Gi Oh! Un juego de cartas de duelo 
coleccionables desarrollado por la empresa japonesa Konami y que se basa en el manga homónimo creado por 
KazukiTakahashi. 
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importante mencionar que corresponde a un proyecto significativo dentro de la carrera de 

Rondón y del grupo Pandemia, ya que involucró un producto de circulación nacional y de 

impacto en el mercado, en la actualidad existen coleccionistas de juegos de cartas que 

poseen la colección completa de La era titanio, además este trabajo tiene características 

muy particulares dentro de  la historia del arte gráfico en el Perú. Por esta razón se ha 

considerado relevante dentro de la trayectoria de Rondón. Las cartas consisten 

enimpresiones a todo color en opalina mate en un formato de 6 x 8.5 cm, el juego completo 

está separado en dos grupos de 24 cartas cada uno,  por un lado personajes robóticos y por 

otro personajes humanos, cada carta contiene uno de estos en un recuadro en el centro 

superior con diferente empleo de color de fondo para diferenciar la naturaleza los dos 

grupos; el grupo de personajes robóticos con color azul mientras que sus opositores 

humanos en fondo de color amarillo. La estructura compositiva de las cartas posee en la 

parte superior central el nombre respectivo del personaje, luego está el diseño con la 

imagen del personaje, que abarca aproximadamente las ¾ partes de la tarjeta y en la sección 

inferior se encuentra la descripción de los poderes y complementos que posee en función a 

los duelos dentro del juego (figura 43). Finalmente, el reverso de las tarjetas presenta un 

diseño único para todas las cartas con dos personajes de perfil enfrentados que representan 

ambos grupos, entre ellos el logotipo del producto Bomky y al centro en el cuarto  inferior 

se encuentra el título de la colección Era Titanio (figura 44).  
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Figura 42.- Equipo de trabajo de Pandemia para el proyecto La era titanio. De Izquierda a derecha de pie: 
Diego Rondón, Sandro Tamayo, José Luís Álvarez, José Antonio Vilca y Sheyla Zapana. De Izquierda a 

derecha agachados: César A. Carpio Guerra,Miguel Ángel Cabanillas y Percy Gutiérrez 
 

 

Figura 43: Diego Rondón Almuelle. Cara de tarjeta del 
juego La era Titanio. 2005. Impresión sobre opalina.  

Figura 44: Contracara de tarjeta del juego La 
era Titanio.2005. Impresión sobre opalina. 
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Figura 45. Diego Rondón Almuelle. Cartas del juego RPG La era titanio. Fotografía  
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Dentro del perfil que maneja Diego Rondón en la red social Flickr se encuentran 

algunas ilustraciones digitales de la serie, en estas ilustraciones Rondón muestra el proceso 

de realización de su trabajo, desde la ilustración a mano alzada hasta la aplicación de 

acabados digitales y finalmente la impresión de la respectiva carta dentro del juego (figura 

46) en estas imágenes se puede apreciar su método de trabajo comentado líneas arriba.  

 

Figura 46. Diego Rondón Almuelle. Cartas del juego RPG La era titanio. Diseño digital.  
 

Finalmente es importante mencionar que en este periodo se inicia su participación 

en la revista Belio Magazine, una publicación dedicada al arte gráfico que reúne a 

diferentes artistas a nivel mundial47 con la premisa de realizar trabajos calificados como 

experimentales, es decir trabajos donde se explotan los elementos digitales en la ilustración 

además de salir de los cánones clásicos del dibujo al abordar temas diversos, de esta forma 

Belio les presta espacio para mostrar el trabajo de estos autores.  

Sobre estas colaboraciones el mismo Rondón afirma: “es más que una revista 

experimental. Para mí ha sido un encuentro con muchísimos artistas de todo el mundo” 

(Diego Rondón en Flickr). En este sentido sus colaboraciones dentro de la revista forman 

parte de un proceso importante en su trayectoria. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, las influencias externas de otros artistas sobre el autor estudiado han sido 
                                                             
47 La revista contacta con artistas de diferentes partes del mundo como Banksy (Inglaterra),Miguel Brieva 
(España),  Daniel Zeller (EE.UU), Yoshi Sodeoka (Japón), Nick Walker (Inglaterra), Valerie Hegarty 
(EE.UU), Jean-Pierre Roy (EE.UU), entre muchos otros.  
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determinantes para la construcción de su estilo, más allá de los conceptos que encierran sus 

trabajos gráficos ya que esto siempre ha estado presente en el interior del artista. Rondón ha 

ido buscando a lo largo de su trayectoria aquellos elementos que le permiten expresar de 

mejor forma aquellas ideas personales y en ese proceso las influencias de otros artistas han 

sido relevantes.  

Rondón inicia su participación en Belio Magazine  en el número 24 en el año 2003 

(figura 47), en una edición que estuvo dedicada a los viajes (Belio:024:Trip) en el catálogo 

en línea que se encuentra en la web oficial de la revista se indica lo siguiente como sumilla 

de este número: “Un número especial sobre una de las actividades que más disfruta la 

gente: Viajar. Cuando viajamos descubrimos nuevas culturas, increíbles paisajes, otras 

lenguas, nuevos amigos, nos re-descubrimos a nosotros mismos” (Belio). A propósito de 

este tema, Rondón colabora con dos ilustraciones, una de ellas es la que se muestra en la 

figura 48, que muestra una figura recurrente en las obras de Rondón, los muñecos de trapo, 

un monigote de trapo que lleva sobre su espalda una serie de objetos que terminan haciendo 

un bulto. En este trabajo Rondón emplea texturas de cajas de cartón como base para editar 

la ilustración, se aleja de los intensos contrastes de color que han caracterizado sus obras 

anteriores, y hace ligeras valoraciones tonales para obtener efectos de volumen en los 

objetos representados, todo ha sido trabajado con colores cálidos sobre la base de amarillos.  
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Figura 47. Revista Belio Magazine. Belio:024:Trip. 2003. Portada. 

 

 
Figura 48. Diego Rondón Almuelle. El mochilero (detalle) en Belio:024:Trip. 2003  
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Además del trabajo mencionado en el número 24, Rondón ha participado en los 

siguientes números entre los años 2003 y 2012.  

- Belio:026:Party 

- Belio:027:Wildlife 

- Belio:29: X10 (Especial 10º aniversario). En esta publicación el autor 

arequipeño realiza ilustraciones empleando rasgos de la estética chicha48 (figura 

49), además de realizar el trabajo gráfico para un CD de música que 

acompañaba la publicación (figura 50). 

- Belio:30: Back to the Roots 

- Belio:31:Distopia 

En todas las publicaciones mencionadas Rondón colabora con dos o tres 

ilustraciones. En cada una de ellas se reafirma en las características de su trabajo ya 

descrito, y la temática de la mayoría aborda la visión particular que Rondón tiene acerca de 

lo fantástico. Durante esta etapa en Belio Magazine explora a profundidad el valor 

comunicativo de la ilustración gráfica, como discurso en imágenes, es decir la posibilidad 

de agrupar una serie de ilustraciones en un formato único, con una idea central que 

finalmente termina de plantear una serie de ideas al observador que contempla estas figuras. 

Este momento cierra la etapa de génesis de su estilo. 

 

 

                                                             
48 Se denomina de esta forma a un diseño que reúne características tomadas del movimiento de música chicha.  
Estas características plásticas son claramente reconocibles y consisten en el empleo de tipografía con serifas, 
todo trabajado con colores neón y fuertes contrastes de negro (principalmente en los fondos) 
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Figura 49. Diego Rondón Almuelle. Diseño de afiches con estética chicha  en Belio:029:X10. 

Fotografía 

 

 
Figura 50. Diego Rondón Almuelle. Diseño de  portada de CD con estética chicha  en 

Belio:029:X10 Fotografía 
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c)  Etapa de consolidación del carácter: 

En esta etapa se consolida el estilo artístico de Diego Rondón, en el cual reúne todos 

sus conceptos de una manera particular con la  que conjuga sus ideas y las plasma dentro de 

su trabajo. Este es un momento en su carrera cuando alcanza reconocimiento, 

específicamente en lo que se refiere a ilustración. Si bien es cierto continua realizando 

historietas, la producción de estas es menor en número en comparación a la ilustración. Y 

es en esta etapa en la que produce la obra motivo de análisis de esta investigación, Toy Box, 

trabajo que al igual que Drak, debe considerarse una de las obras maestras del autor 

arequipeño ya que se constituye como un hito en su trayectoria, en Toy Box Rondón 

expresa plenamente un discurso en el que expone su forma de interpretar lo fantástico como 

no lo había hecho antes en su carrera, por esta razón es una obra clave, y además porque 

gracias a este trabajo realiza dos exposiciones individuales fuera del Perú, una en México y 

la otra en España.  

A continuación, se detallan los trabajos realizados por el autor durante este periodo 

siguiendo un orden cronológico.  

 Exposiciones  

o 2008. Píxel pirata. Es la primera exposición individual que realiza Diego 

Rondón Almuelle, se lleva a cabo en el  Centro Cultural Peruano 

Norteamericano de la ciudad de Arequipa del 17 al 31 de diciembre del año 

2008. La muestra consiste en una serie de imágenes pixeleadas, es decir 

aquellas de baja resolución digital que han sido expandidas exageradamente de 

modo que los píxeles se notan claramente, estas ha sido editadas por el autor 

para hacer referencia al trabajo comercial del diseño gráfico publicitario 

informal en donde las imágenes sobredimensionadas generan un efecto de 

píxeles que distorsionan la apariencia, esto fue motivo para que Rondón 

realizara un trabajo de edición con toque satírico en relación a esta práctica del 

diseño. En la figura 51 y 52 se puede observar el tríptico de la exposición.  
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Figura 51. Diego Rondón Almuelle. Cara del tríptico de la exposición individual Pixel Pirata. 2008 
 

 

Figura 52. Diego Rondón Almuelle. Contracara del tríptico de la exposición individual Pixel Pirata. 2008 
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o 2010. Un evento importante en el que participa Rondón en este año es en el 

XVI Salón Internacional de Historietas y Caricaturas de Cali, Calicomix 2010, 

que se realizó durante todo el mes de julio en el Centro Cultural Comfandi en  

la ciudad de Cali – Colombia. Y como se menciona en una nota del perfil 

oficial de Facebook de la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de Cali, 

este es un evento anual de gran importancia en la ciudad para la difusión del 

trabajo de artistas gráficos:  

Los Salones Internacionales de Historieta y Caricatura de Cali, son eventos 
anuales que reúne a los artistas gráficos nacionales e internacionales en 
exposiciones, foros, conferencias, talleres, ciclos de animación y charlas 
sobre humor gráfico y el panorama de las historietas en el mundo 
(Secretaria de cultura de Cali) 

o 2011. Participa de otro evento internacional el Trimarchi Encuentro 

internacional del diseño que se realiza en la ciudad de Mar de Plata – 

Argentina.   

También participa en una exposición colectiva para el festival Coinspiración: 

Festival de Publicidad que se realizó en laUniversidad Católica Santa María 

Arequipa, Perú (2011) 

Como parte final de esta etapa realiza sus dos primeras exposiciones 

individuales internacionales a partir de su trabajo en el libro Toy Box, ambas 

llevan por nombre el título del libro, una se realizó en el Instituto Literario de 

Toluca- México y la otra se realizó en Madrid España49. En ambas exposiciones 

realiza impresiones a mayor escala de su trabajo en Toy Box, las mismas que le 

permiten al autor mostrar su trabajo de manera individual fuera del Perú  

 Ilustraciones  

o 2008. Publica su primer libro de ilustraciones titulado Cuentos de Casa en el 

mes de octubre de este año. Este es el primer trabajo donde reúne una serie de 

                                                             
49 Sobre esta exposición no existen mayores referencias que las mencionadas en este estudio.  
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ilustraciones en un formato pequeño a manera de libro. Posteriormente se 

profundizará en los detalles de la obra. 

o 2008-2009. Continúa las colaboraciones que venía realizando desde el 2005 

hasta el 2009 para la revista Belio Magazine  con ilustraciones como ya se ha 

especificado en la etapa anteriormente descrita.  

o 2009. Publica su segundo libro de ilustraciones en formato pequeño bajo el 

título Komeme, con un estilo caricaturesco y empleando un lenguaje satírico 

realiza ilustraciones, cómic y edición de fotografías en un formato de 14 cm x 

14 cm con 6 páginas a todo color. De la misma manera que con Cuentos de 

Casa  más adelante se volverá sobre este trabajo.  

o 2010. Durante este año realiza una serie de ilustraciones  e historietas cortas 

para el blog Teatro de Vampiros  de Shuan Producciones España (figura 53)  
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Figura 53. Diego Rondón Almuelle.  Ilustraciones sin título para el blog Teatro de vampiros.2010 

 

En este año también vuelve a participar en la revista Carboncito Nº 13con dos 

ilustraciones sin título impresas en blanco y negro. Una de estas ilustraciones 

forma parte de la obra Toy Box. Ambas pueden apreciarse en la figura 54.  
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Figura 54. Diego Rondón Almuelle. Ilustraciones sin título en la revista Carboncito nº 13. 2010 

 

También en el 2010 realiza la obra motivo de la presente tesis, Toy Box, que 

consiste en un libro de ilustraciones publicado en formato 14 x 14 cm, y como 

se ha mencionado este trabajo se constituye en una obra maestra del autor y 

cúspide de un proceso de experimentación creativa dentro de su trayectoria. 

Sobre todos los detalles de la obra se hará un análisis profundo en el capítulo 

III. 

Finalmente, en este año también realiza un trabajo para la Editorial Cuentis, 

este consiste en una serie de ilustraciones para un cuento titulado Se llamaba 

bosque  de Carolina Lozano. Algunas de estas ilustraciones son compartidas 

por Rondón en su perfil público de la red social Flickr (figura 55). 
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Figura 55. Diego Rondón Almuelle. Ilustraciones para el cuento Se llamba Bosque. Editorial 
Cuentis (España). 2010 

 

 Historietas y novela gráfica 

o 2009. Colabora con algunas historietas cortas para la publicación Calavera 

Comics  de Estados Unidos. Uno de estos trabajos es la historia titulada 

Gallinazo que se publica originalmente en ingles con traducción de Alexandra 

Morales y con un diseño de portada realizado por Alexis Ziritt. Posteriormente 

este mismo título se publica en Arequipa en una versión en español con un 

trabajo en portada realizada por el mismo Rondón.  

o 2010. Publica dos historietas en la desaparecida web del grupo Pandemia,  

ambas en formato digital, son historias concluyentes bajo los títulos de Criatura 

y Jarkacha. Ambos trabajos han sido profundamente analizados en la tesis La 

fantasía tenebrosa en la Novela Gráfica de Diego Rondón Almuelle del año 

2014. Actualmente ambos trabajos ya no existen en la red y son inubicables. 

o En este año Diego Rondón participa en un proyecto de Editorial Glenart de 

España, la historieta  Chiqui¡Bang!¡Bang!junto a Hernán Migoya (en el guión) 
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y a Cesar Carpio Guerra (dibujo). Rondón participa del proyecto realizando el 

coloreado digital (figura 56).  

 

Figura 56.  César Carpio Guerra y Diego Rondón Almuelle. Trabajo de aplicación de color digital 
para la historieta Chiqui ¡Boom! ¡Boom!  Con dibujos de César Carpio  e intervención digital de Rondón. 

2010 
 

o 2011. Se publica la última revista del colectivo Pandemia bajo el título 

Pandemia ZombieFest, a todo color con cuatro historias cortas, una de ellas 

pertenece al autor arequipeño quien trabaja junto a su hermano Pedro, titulada 

Consejos de padre. 

Esta etapa, denominada de consolidación, es un hito dentro de la carrera de Rondón que 

es relevante para la presente investigación. A lo largo de la revisión de su trayectoria se ha 

podido dar cuenta del proceso de exploración a través de diferentes expresiones del arte 

gráfico (entiéndase cómics, novela gráfica, ilustración, trabajos comerciales etc.) con las 

cuales Rondón ha ido buscando la mejor manera de expresarse. Si analizamos desde el 

punto de vista del contenido de sus obras, casi todas encierran las mismas ideas, los 
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elementos fantásticos, el juego infantil con toques oscuros o macabros, la sátira urbana, etc. 

Sus tópicos provienen de la esencia del autor y están presentes siempre de forma recurrente, 

más bien su trayectoria ha pasado por buscar la forma más apropiada para expresar estas 

ideas a través del arte gráfico, y en ese proceso han sucedido varias cosas, ha encontrado 

inspiración en obras de otros artistas (McKean, Obarr, H.R. Giger, entre otros), ha 

experimentado con las propiedades del trabajo en computadora, ha renovado su concepción 

del dibujo, etc. Por esta razón esta tercera etapa es crucial. Rondón, en este punto de su 

experiencia artística ha descubierto algo nuevo, que consiste en la capacidad de comunicar 

un discurso a través de imágenes, ha encontrado la manera de expresar una serie de ideas 

mediante un compendio de ilustraciones y ha descubierto que esta es la manera con la que 

se siente más cómodo, ya que sus figuras encierran un enorme valor comunicativo 

sustentado en el trazo a lápiz, la combinación de texturas y la aplicación de color digital. 

Esto marca un antes y un después de su producción artísrtica, él ha alcanzado la mejor 

forma de expresar sus ideas y concepciones a través de un medio gráfico, el libro álbum.  

Por esta razón para los comentarios de esta tercera etapa de Diego Rondón se realiza un 

análisis del camino que ha seguido el artista hasta legar a la obra maestra titulada Toy Box. 

Este proceso involucra otras obras como Cuentos de casa (2008), Komeme (2009) y las dos 

exposiciones internacionales tituladas Toy Box realizadas en el año 2011. Sobre el trabajo 

de Toy Box se ha indicado que se desarrollará en el capítulo III de la presente investigación.  

En primer lugar la publicación Cuentos de casa (figura 57) se constituye como el primer 

libro de ilustraciones y fotografía realizados por el Rondón, a él le pertenecen la historia, 

ilustraciones y edición, es decir es el único autor. La obra se compone de 24 caras no 

numeradas,  ilustradas a todo color en papel couché incluyendo la tapa y contratapa. El 

formato de publicación es un libro de 14 x 14 cm con 20 páginas, exceptuando las tapas50. 

La obra trabaja, en casi todo el compendio, ilustraciones asociadas en dos páginas 

contiguas de manera que se conforman composiciones apaisadas con dos figuras una junto 

                                                             
50 Habría que precisar que tanto la tapa como contratapa de la obra y sus caras posteriores respectivamente 
también poseen ilustraciones que forman parte de conjunto narrativo que compone el libro, por esta razón 
inicialmente se indica que la obra se compone de 24 caras ilustradas.  
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a la otra (figura 58). En este trabajo el autor  revela su intención de agrupar una serie de 

ilustraciones dentro de un mismo formato con una idea que las une entre sí, (esta premisa es 

la misma para la obra Toy Box) pero además Rondón se  vale del empleo de texto como 

subsidiario a las imágenes.  

 
Figura 57: Diego Rondón Almuelle. Cuentos de Casa. 2008. Tapa 

Es indudable que Cuentos de Casa posee una importancia relevante dentro de la 

trayectoria del autor porque es el primero en el cual se propone a construir un discurso en 

imágenes dentro de un compendio a manera de libro de ilustraciones. La obra reúne un 

grupo de ilustraciones que hacen referencia a relatos familiares y fantásticos que contrastan 

con aspectos de temáticas adultas (erotismo, sensualidad, gore, adicción etc.), se trata de 

historias narradas a través de un lenguaje sencillo, en las que el papel del observador es 
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vital ya que en su mente el discurso termina de adquirir sentido51. Las historias están 

contadas a medias y es el observador es quien completa la narración con sus propias 

vivencias. Cuentos de casa  conecta con las experiencias personales de quien se enfrenta a 

esta obra, especialmente sus experiencias infantiles. Posee un carácter familiar intimista, 

para esto el autor usa referencias de la literatura infantil como los Cuentos de los hermanos 

Grimm, Alicia en el país de las maravillas, etc. A estas referencias infantiles Diego Rondón 

le suma elementos contradictorios, como el erotismo, la decadencia, la sátira que se 

conectan con la visión fantástica infantil para generar imágenes con un contenido complejo, 

esta dicotomía que busca encontrar un equilibrio en las ilustraciones es lo que se describe 

en el presente trabajo como el equilibrio de las contradicciones  un elemento presente en 

las obras del autor y se desarrollará en la siguiente sección del capítulo.  

A continuación se presenta un análisis de algunas de las ilustraciones de Cuentos de 

Casa. En la figura 58 se tiene una composición a dos páginas, que forman una composición 

apaisada. En el primer plano al lado derecho de la composición se observa el dibujo 

coloreado de un personaje femenino recostado sobre una mesa de madera, tras él unas 

ventanas (que son tomas fotográficas de interiores insertadas en la ilustración digitalmente) 

por las cuales ingresa la luz. En la parte inferior  derecha de la página se observa una fuerte 

iluminación a manera de veladura trabajada en digital. La mujer lleva una jeringa en la 

mano y sobre la mesa se observa una cuchara, un encendedor y unas cápsulas, además el 

personaje lleva una liga en el antebrazo. Sobre la mesa, que es una fotografía real se 

observan una serie de inscripciones ilegibles realizadas con un punzón.  

                                                             
51 Para un autor que ha trabajado el lenguaje del cómic de manera experimental en el empleo del “cerrado” 
McCloud (1995) es importante el valor deductivo del espectador para dar sentido a la narración. Aquí Rondón 
asume las libertades de la ilustración gráfica pero no se desprende del elemento narrativo que posee el 
lenguaje del cómic. Si bien es cierto son ilustraciones individuales y en algún caso están divididas en dos 
páginas, se reconoce el empleo del “cerrado” para narrar  lo que sucede dentro de la imagen.  
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Figura 58: Diego Rondón Almuelle. Ilustración sin título en Cuentos de Casa págs. 8-9. 2008  

La imagen tiene en segundo plano un fondo al lado izquierdo con una serie de 

fotografías de interiores y además empleos de texturas. Al lado izquierdo se observan 

texturas sobrepuestas, diferentes elementos editados en computadora y en la parte superior 

izquierda se distingue una ventana por la que entra la luz; además cerca del centro de la 

página se observa el dibujo simple de un personaje pequeño desproporcionado con una 

cicatriz/costura sobre el rostro quien mira como asombro a través de lo que parece ser una 

rendija en forma de cruz. Este personaje es acompañado por un texto:  

Un día encontré a mi hermana mayor en su cuarto  

Y me dijo que había encontrado un lugar muy hermoso 

Pero nunca me llevaría allí 

Era solo para ella  

Luego Alicia dejó de hablarme  

Para siempre  

En el aspecto cromático existe una preponderancia de los tonos oscuros, la sección 

izquierda de la composición tiene predominio de negro, con algunos contrastes en colores 

tierra e ingresos de luz; mientras que en la sección derecha, existe mayor iluminación, los 

principales focos de luz son las ventanas y las veladuras de la sección inferior derecha, 

también existe predomino de colores tierra.  
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El texto y la ilustración narran un acontecimiento que se construye en la mente del 

espectador. La imagen presenta la realidad de una joven adicta, el texto que la acompaña 

describe la situación de forma inocente como si se tratara de un niño,  además se apela a 

una referencia al cuento de Alicia en el país de las maravillas ya que el nombre de la joven 

es Alicia (que es la hermana de aquel que narra la situación en el texto) y además el párrafo 

describe el viaje de ella a un lugar hermoso. Existe un contraste entre la dramática realidad 

de un adicto y la visión de un niño que trata de interpretar una realidad que desconoce, esta 

visión inocente infantil es del agrado de Rondón, aquí vemos dos elementos 

contradictorios, la visión de un niño y el drama de la adicción a las drogas, que en la 

imagen encuentran un equilibrio narrativo, se asocian gracias a la plástica de Rondón y se 

presentan al observador para que este recree la historia en su interior.  

Otra de las imágenes presentes en este compendio es la figura 59, donde se hace 

referencia a la historia de “Los tres chanchitos”. En la composición Rondón trabaja 

nuevamente a dos páginas. Al lado izquierdo se ubica una escena en la que un personaje 

obeso es empujado por la puerta de una cabaña de madera hacia afuera, por un hombre 

delgado que se encuentra al lado de una mujer vestida de rojo, en un segundo plano en el 

fondo se observa a otro personaje obeso corriendo hacia la escena; la ilustración también ha 

sido complementada con la superposición de fotografías de texturas que en este caso son 

difícilmente reconocibles. El original de esta figura ha sido realizado con pintura acrílica 

sobre madera, así lo muestra una fotografía en el perfil de Flickr de Diego Rondón (figura 

60). Al lado derecho de la composición se observa una edición fotográfica, la cabeza de un 

cerdo sobrepuesta sobre texturas de mayólicas desgastadas, en lo que parecen ser baldosas 

en el suelo; la imagen posee un texto dividido en dos segmentos: 
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Los tres chanchitos, el lobo y la 

chanchita  

Un chancho vivía con su chancha 

El chancho debe pagar la renta o salir de 

la casa. 

El chancho quiere pero no puede.  

¡No puede dejar los video juegos!  

No puede prometer lo que no va a 

cumplir  

Y promete cambiar  

El lobo se cobra con la chancha,  

Se casan pero no tienen chanchitos 

El lobo no puede asumir las deudas 

de la casa 

Soporta los chillidos de la chancha 

por un tiempo 

Promete que todo cambiará  

Promete pero no puede.  

La sección izquierda de la composición manifiesta dinámica expresada en los 

movimientos de los personajes, el brazo erguido de uno de los personajes masculinos se 

complementa con el cuerpo robusto del otro personaje que se precipita hacia el suelo. En el 

aspecto cromático, se trabaja en una gama de colores tierra, con contrastes de negro en 

algunas zonas de la composición, en el lado derecho de la composición se nota un contraste 

de colores cálidos con los fondos oscuros y la figura del cerdo, de modo que esta resalta en 

la imagen por su tono más cálido, esto sumado a las texturas sólidas de las baldosas 

generan un efecto atrayente con el espectador; color y textura se asocian para atrapar al 

observador mientras que a través de un breve texto Rondón narra lo que parece una sumilla 

de la historia.  

Al igual que lo comentado en la figura 58  Rondón hace uso de las contradicciones 

asociadas. En este caso, el autor hace uso del texto para explicar la situación en la imagen, 

la palabra escrita juega un papel fundamental. El texto describe con cierta musicalidad la 

situación de los personajes y sus conflictos asociando estas circunstancias a una historia 

propia del imaginario infantil como la historia de “los tres chanchitos” que Rondón intenta 

presentar los problemas de los adultos simplificados a través de una óptica infantil.  
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Figura 59: Diego Rondón Almuelle. Ilustración sin título en Cuentos de Casa págs. 14-15. 2008  

 

Figura 60: Diego Rondón Almuelle. Diseño original sobre madera para ilustración digital. Fotografía. 

Posteriormente a la publicación de Cuento de casa, Rondón edita otro libro de 

ilustraciones titulado Komeme (2009) (figura 61), en el cual explota la sátira y la 

sensualidad. El libro hace referencia, a la comida, pero además el artista utiliza fotografías 
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de mujeres semidesnudas que aparecen en los llamados “diarios chicha”52 del  Perú (figura 

62). En este trabajo, Rondón explora su lado más satírico y juega con el placer en el comer 

y lo conjuga con la sensualidad y el erotismo, acompañado de un lenguaje de la calle en el 

que emplea jergas y groserías, para construir una obra de estilo jovial y atractivo en la que 

se aleja ligeramente de las expresiones más oscuras de su visión de lo fantástico. Komeme 

presenta un interesante juego de asociación de conceptos, en este caso no son 

completamente opuestos, y Rondón encuentra la manera de lograrlo para obtener una carga 

expresiva visual potente, es el caso de la figura 63 donde realiza una composición a dos 

páginas en la que mezcla la fotografía de una mesa que muestra la cabeza de un cerdo 

además de cortes de carne del animal preparados para comer, acompañados de cebollas y 

otros vegetales; mientras que por el otro lado muestra el cuerpo desnudo de una mujer. La 

edición fotográfica hace que la cabeza del animal coincida con el cuello de la mujer, junto a 

esta figura aparece un texto que dice: Se me hace agua la boca cuando pienso en ti y te 

prefiero encebollada, cruda y salada. El tipo de combinación fotográfica que se emplea en 

esta composición no es algo absolutamente nuevo dentro del arte gráfico, pero en este caso 

lo interesante es cómo Rondón dota a su combinación de un carácter satírico-erótico, 

además el breve texto de la sección superior termina de configurar el mensaje, el deseo 

sexual se asemeja el deseo de comer algo apetecible. En este trabajo, el autor arequipeño 

continúa el proceso de exploración que inició en Cuentos de casa, nuevamente realiza un 

compendio de ilustraciones con una idea central, pero aun es necesario un texto explicativo 

para presentar el mensaje. En Komeme Rondón presenta su lado más satírico, algo que ha 

estado presente en él en su trayectoria a través de algunos cómics, lo deja aflorar por 

completo como un paso importante en su propio proceso de consolidación artística.  

                                                             
52 Se denomina de esa forma a una serie de publicaciones periódicas editadas en el Perú (principalmente en 
Lima) durante la década de 1990, con la característica de ser diarios sensacionalistas, sus portadas poseen 
como características el empleo de tipografía sans serif de gran tamaño, que se emplea en los titulares escritos 
en lenguaje coloquial empleando jergas, además suelen mostrar fotografías explicitas de crímenes o 
accidentes, finalmente su última característica es que las portadas suelen estar acompañadas de figuras de 
mujeres populares de la televisión posando semidesnudas.  
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Figura 61: Diego Rondón Almuelle. Komeme. 2009. Tapa. 

 

Figura 62: Diego Rondón Almuelle. Ilustración sin título en Komeme págs. 4-5. 2009 
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Figura 63: Diego Rondón Almuelle. Ilustración sin título en Komeme págs.. 8-9. 2009  

d) Etapa de experimentación. 

La última etapa de su trayectoria corresponde al periodo actual de su producción 

artística, cronológicamente se ubica entre los años 2012- 2020 (año que se analiza en esta 

tesis). Esta etapa se ha denominado de experimentación, debido a que es un momento en el 

cual Diego Rondón explora expresiones artísticas distintas al arte gráfico, como son: la 

escultura, la pintura en murales e incluso el diseño de moda. En este periodo también ha 

desarrollado dos historietas en formato digital, actualmente publicadas en la página oficial 

de Facebook del grupo Pandemia tituladas 4Bastardos (2012) y Hemorragia (2019), esta 

última lanzada en edición limitada en el evento Día del Comic Festival en la ciudad de 

Lima, realizado del 03 al 05 de mayo del 201953. Sobre esta etapa no se pueden realizar 

afirmaciones totalmente concluyentes debido a que el artista se mantiene en actividad y su 

producción varía conforme él considere pertinente.  

Este periodo se caracteriza por la exploración de nuevas formas de expresión artística y 

la aparición de un acento decorativista dentro de su estilo que se observa tanto en el 

proyecto de murales en la ciudad de Arequipa, en las esculturas de la serie Mi Ángel 

Guardián, así como en los diseños textiles de la marca Kuna, obras en las que Rondón 

                                                             
53 Información extraída del fanpage del Grupo Pandemia,  Pandemia Studios 
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explora la capacidad decorativa de los motivos vegetales estilizados, puesto que se observa 

que las texturas de la naturaleza constituyen la fuente de inspiración para construir diseños 

elaborados en estos distintos soportes artísticos 

A continuación se presenta un breve recuento de sus principales actividades artísticas en 

este periodo.   

 Historieta y novela gráfica. 

o 2012. 4Bastardos. Diego Rondón Almuelle publica esta historieta digital a 

través del portal web del colectivo Pandemia. La historia y gran parte de los 

dibujos pertenecen al artista, pero además contó con la colaboración de otros 

integrantes del colectivo como Percy Gutiérrez y Javier Suppa quienes 

participaron en el episodio 3 y 5 respectivamente. El trabajo consiste en 

ilustraciones en blanco y negro realizadas a mano alzada luego 

complementadas en computadora. Cada entrega presenta una portada a color 

realizada bajo el mismo sistema, en la que Rondón continúa con el mismo estilo 

descrito en la etapa anterior (figura 64).  
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Figura 64: Diego Rondón Almuelle. 4 Bastardos. Portada Episodio 6. 2012.  

 

o 2019. Hemorragia. Es una historieta creada por Diego Rondón y su hermano 

Pedro, cuenta con una primera edición (limitada) que estuvo a la venta en el 

evento Día del Comic Festival de la ciudad de Lima, En el fanpage de 

Facebook de Pandemia  existe una muestra en digital de la obra (figura 65). En 
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Hemorragia se observa el mismo método de trabajo que en 4 Bastardos con 

portadas a todo color y páginas en blanco y negro, ambos casos con 

intervención en digital.  

 

Figura 65: Diego Rondón Almuelle. Hemorragia. Portada. 2019. 

 Otras expresiones artísticas 

o 2016. Mi Ángel Guardián. Fue una iniciativa de producción artística de Diego 

Rondón Almuelle que comprende la elaboración en bulto de figuras de ángeles 

infantiles con una iconografía personalizada (figura 66), completamente distinta 

a la tradicional judeo-cristiana.  Las figuras fueron comercializadas en Lima a 

través la tienda Dédalo Arte y Artesanía, ubicada en el distrito de Barranco. 

Para el modelado de los ángeles, Rondón empleó fibra de vidrio y cerámica 

(figura 67), posteriormente realizó el pintado a mano de cada uno de ellos. En 
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una entrevista que se encuentra en el Blog de la tienda Dédalo el artista habla 

acerca de cómo nace este proyecto.  

El concepto de los ángeles, nace gracias a mi hija, mientras ella estaba en la 
barriga yo recordé que todos los seres humanos tienen un ángel de la 
guardia, el cuál cambia según cada personalidad, ósea para mí fue como 
darme cuenta que los ángeles de la guarda son parecidos a las personas que 
guían, es por eso que empecé a jugar con el concepto del universo de los 
ángeles. Se inició con un boceto antes de que ella naciera, luego espere dos 
años hasta lograr el primer prototipo de escultura, para que luego naciera el 
concepto de “mi ángel guardián”. De los cuales ya eh creado más de 70 
modelos distintos. Mi hija ahora tiene 5 años y suele ayudarme en los 
trabajos que realizo. Sigue siendo mi musa, mi motivo. (Dédalo Arte y 
Artesanía) 

 

Figura 66: Diego Rondón Almuelle.  Proyecto escultórico Mi Ángel Guardián.. Collage fotográfico. 2016.  
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Figura 67: Diego Rondón Almuelle realizando el trabajo de modelado del proyecto Mi Ángel Guadian. S/F. 
Fotografía.  

 

o 2018-2019. Murales en distintos locales comerciales de la ciudad de Arequipa. 

En este periodo de dos años, Diego Rondón realiza una serie de murales que, en 

su mayoría, han sido trabajos por encargo dentro de diferentes locales de su 

ciudad natal (figura 68). Los motivos representados son diversos, pero tienen 

como rasgo común el correcto trabajo de texturas con una especie de horror al 

vacío que ocupa todo el espacio pictórico, complementado por las 

combinaciones de colores encendidos. Las representaciones se mantienen en el 

estilo de representación que el artista ha practicado constantemente en 

historietas e ilustraciones descrito anteriormente en esta tesis y que consiste en 

un trazo firme y que pone énfasis en las texturas con una apropiada aplicación 

de color.  
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Figura 68: Diego Rondón Almuelle.  Pintura Mural en la ciudad de Arequipa. 2018. 

o 2019. Participó en un proyecto de diseño de modas para la marca Kuna, el cual 

consiste en la elaboración de diseños a color que luego se sometieron al proceso 

de Impresión Digital Textil54 sobre tela de fibra de alpaca, con la que se elaboró 

una serie de chales55 para ser comercializadas por dicha marca, se trata entonces 

de la aplicación de diseño digital de sublimado a dichas prendas (figura 69). Al 

explicar su participación en este proyecto, Rondón afirma que ha encontrado en 

                                                             
54 La técnica de Impresión Digital Textil consiste en la inyección de pigmentos directamente sobre las fibras 
que componen el tejido, este proceso incluye fibras naturales como algodón o pelo de camélido. Este proceso 
se viene utilizando en el mercado textil peruano desde hace poco tiempo y algunas marcas exclusivas emplean 
este sistema de impresión para elaboración de prendas en pocas cantidades.  

55
 Se ha decidido realizar una precisión respecto de la denominación de las prendas. Si bien es cierto, la marca 

Kuna emplea la denominación “estola” para designar a dichas prendas, esta nomenclatura es imprecisa, ya 
que los objetos en cuestión poseen una forma rectangular, más larga que ancha, de manera que son chales mas 
no estolas, debido a que estas últimas son más bien prendas delgadas y largas.  
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las formas de la naturaleza una referencia al movimiento de las telas para estos 

accesorios que son muy finos y delicados, por esta razón emplea las formas de 

hojas de distintos colores para estampar sobre las prendas (Rondon en video 

Kuna).   

 

Figura 69: Muestra de chales diseñados por la marca Kuna. Diseño textil elaborado por Diego Rondón 
Almuelle. 2019 

 

En esta etapa final de su trayectoria se observa cómo su trabajo ha explorado nuevos 

soportes en los cuales pone de manifiesto su interés en las texturas y su capacidad 
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decorativa. Así mismo ha encontrado nuevos espacios para mostrar su trabajo y 

comercializarlo, su formación en diseño gráfico le permite alcanzar otros rumbos en el 

mercado del diseño digital.  

Durante el desarrollo de la tesis, el artista se mantiene en plena actividad, por esta razón 

las afirmaciones realizadas para esta etapa de su trayectoria se limitan a describir lo 

realizado hasta el momento, ya que su estilo y deseo de experimentación, sin lugar a dudas, 

pueden ampliar las características del trabajo descrito en este cuarto momento de su obra.  

Finalmente, a través de la revisión de la trayectoria de Diego Rondón Almuelle se ha 

podido reconocer los diferentes momentos que ha transitado y cómo han ido surgiendo las 

características que definen su estilo. Para propósitos de esta investigación, el análisis de la 

trayectoria del artista, ayuda a ubicar las obras clave que han marcado su recorrido, dentro 

de ellas se encuentra Toy Box que, como se ha mostrado en esta sección, se convierte en 

una obra maestra del artista arequipeño ya que se constituye como el cierre de un proceso 

de exploración de la capacidad narrativa visual a través de ilustraciones en un libro álbum. 

Además, el análisis de la trayectoria de Rondón permite ver la relevancia de Toy Box dentro 

de todo el camino que ha discurrido hasta el día de hoy en su trabajo. 

2.2. La construcción conceptual de lo grotesco fantástico en la Ilustración de Diego Rondón 

Almuelle 

Luego de haber revisado la trayectoria de Diego Rondón Almuelle para encontrar los 

momentos claves en la definición de su estilo, corresponde hacer énfasis en el proceso de 

construcción conceptual de  su ilustración, es decir, la forma en cómo el autor ha 

condensado una serie de ideas personales que definen los temas a representar en su trabajo. 

Esta sección de la tesis está orientada a explicar el proceso de consolidación de los 

conceptos que desarrolla Diego Rondón en sus ilustraciones. Estos conceptos se relacionan 

con la definición que Kayser da acerca de lo grotesco fantástico en el arte gráfico y con lo 

expuesto al respecto en el capítulo I de esta investigación. Para este análisis conceptual del 

autor estudiado, se inicia con un estudio de las influencias que ha recibido Rondón a lo 

largo de su trayectoria, para poder rastrear que autores u obras han sido asimilados por él 
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para dar forma a sus ideas; y luego de esto definir lo grotesco fantástico en Rondón como la 

base creativa de su estilo de ilustración.  

 

2.2.1 Influencias de Diego Rondón Almuelle 

A lo largo de la trayectoria de un artista, mientras empieza a dar forma a su estilo 

personal, este recibe una serie de influencias que tienen que ver con su entorno social 

inmediato y también con una serie de artistas con los que tiene contacto de alguna forma, 

ya sea con contemporáneos a su trabajo o con autores del pasado con los que se ha 

relacionado a través de sus obras, este proceso es natural dentro de su formación y el caso 

estudiado en esta tesis no es la excepción. En las entrevistas que ha brindado Diego Rondón 

nunca ha dudado en mencionar cuáles han sido sus influencias, siempre ha expresado 

quiénes han sido los autores que lo han inspirado en su trabajo. Corresponde ahora dar 

sentido a estas influencias y explicar cómo este proceso de asimilación se encuentra 

expresado en la técnica de ilustración digital que realiza.  

Diego Rondón Almuelle es representante de la nueva forma de hacer gráfico en el Perú a 

inicios del siglo XXI,  esta nueva generación se caracteriza por haber recibido las 

influencias foráneas que Marco Sotelo explica en su tesis respecto de la Taxonomía de las 

historietas Limeñas56, donde confirma que la llegada cómics producidos fuera del país, 

principalmente EE.UU y Japón (Sotelo 2009), alimenta el imaginario de los jóvenes artistas 

gráficos peruanosque empiezan a concebir su producción desde otra perspectiva, a este 

fenómeno se le puede considerar la vanguardia en el arte gráfico nacional. Este fenómeno 

sucede de la misma manera en Arequipa y los mejores exponentes son los integrantes del 

grupo Pandemia, quienes intercambian entre sí sus gustos e influencias foráneas y de esta 

manera se construye un colectivo interesado en la publicación de cómics orientados a 

público adulto en los que abordan temas como el gore, ciberpunk y lo fantástico desde una 

visión oscura que se acerca al terror. En el núcleo de esta coyuntura se gesta la obra de 

Diego Rondón.  

                                                             
56 El título completo de la tesis es Taxonomía de las historietas limeñas: propuesta para una clasificación de 
las historietas producidas y publicadas en la provincia de Lima Metropolitana entre los años 1990 a 2005. 
Presentada en el año 2009 para optar el título profesional de licenciado en comunicaciones en la UNMSM 
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Como se ha podido observar a través del análisis de su trayectoria en el periodo inicial, 

el artista posee un estilo de ilustración que parte de dos influencias, por un lado su 

formación en el dibujo clásico producto de su formación en la escuela de arquitectura de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, y por otro, su contacto con cómics 

norteamericanos de DC Comcis como Superman o Batman en los que se hace énfasis en el 

dibujo de la figura humana correctamente proporcionada. Estas dos vertientes iniciales 

influencian su estilo de dibujo, caracterizado por un trazo firma de correcto entintado, 

líneas de contornos gruesos, correcta representación de la figura femenina y de la 

musculatura de sus personajes masculinos, un dibujo bidimensional con poco manejo de 

valoración tonal. Esta primera influencia en su estilo lo acompaña por los primeros años de 

su trabajo, hasta que al entrar en contacto con obras de autores experimentales como 

DaveMckean (figura 70 y 71) su estilo dio un cambio radical. Este proceso es descrito por 

Rondón de la siguiente manera:  

Al comienzo sólo tenía cómics de superhéroes (Superman, Batman) y pensaba que 
era la única manera de dibujar. Mis dibujos eran demasiado realistas, con muchos 
detalles y sombras.  Trataba que todo esté proporcionado… hasta que leí Arkham 
Asylum (la novela gráfica de Grant Morrison y Dave McKean) que era todo un 
experimento: mezcla de fotos, dibujos a lápiz; no les importaba si estaba entintado o 
no. Me pareció lo máximo: ya no tenías que preocuparte de que todo sea perfecto. 
Te das cuenta que puedes jugar e ir por cualquier lado. Esa idea del “dibujo bien 
hecho” se derrumbó. (Entrevista realizada por Malpartida. 2010) 
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Figura68. Dave McKean. Arkham Asylum. 1989 
 

 

Figura69. Dave McKean. Arkham Asylum. 1989 
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El contacto con la obra de McKean significó un cambio rotundo el estilo de Diego 

Rondón, al dejar completamente de lado las ideas del cómic tradicional norteamericano y 

empezar a desarrollar un estilo de ilustración experimental donde el trabajo de texturas 

adquiere protagonismo y el dibujo se aleja de la representación con  los contornos gruesos y 

entintados con precisión para dar paso a un trazo más fino y suave donde los contornos se 

difuminan entre fondos que presentan  diversas texturas. Esta es la influencia más 

significativa en el trabajo de Diego Rondón Almuelle que se ve plasmada en la obra Drak, 

novela gráfica en la que la forma de composición de la página, los detalles de los fondos 

tras las viñetas y el trabajo en las superficies  a través de la técnica de la aguada, ponen de 

manifiesto la influencia de McKean. Desde Drak en adelante la trayectoria como artista 

gráfico de Diego Rondón se caracteriza por una serie de experimentaciones en dos áreas 

específicas. En primer lugar, el autor empieza a experimentar con la capacidad de 

representación de la forma, nuevas maneras de plasmar su trabajo, en este punto juega un 

papel determinante el empleo de software especializado para el diseño por computadora; en 

adelante Rondón empleará la intervención de este último para poder trabajarlas texturas en 

sus ilustraciones, las que obtiene de fotografías o escaneando superficies de objetos 

diversos, elementos que luego inserta en su obra a través de software. 

 Luego, la segunda área de experimentación del autor está relacionada con la capacidad 

narrativa visual, si bien es cierto el autor arequipeño está muy interesado en el cómic, a 

partir de lo realizado en Drak parece descubrir la potencia comunicativa de la imagen57e 

inicia progresivamente un proceso de profundización de esta capacidad que encierran sus 

ilustraciones, que luego lo lleva a realizar imágenes sin mayor texto explicativo agrupadas a 

manera de libro álbum. Finalmente, esta primera gran influencia en su trayectoria le 

permite encontrar una manera de expresar ideas propias. Como se ha podido reconocer a 

través de la mirada panorámica de su trayectoria, el autor arequipeño tiene un marcado 

interés por la representación de temas fantásticos y de ciencia ficción, pero especialmente le 

interesa la fantasía vinculada al imaginario infantil mezclada con el horror, por eso es 

común encontrar representaciones de muñecos de trapo, extraños y deformes, en los brazos 
                                                             
57 Como se explicó en La fantasía tenebrosa en la novela gráfica de Diego Rondón Almuelle en la novela 
gráfica Drak el autor experimenta con la capacidad narrativa visual, más allá de los globos de dialogo propios 
de los cómics, el autor prefiere comunicar una atmosfera y describir la historia a través de su trazo.  
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de niños que los aprecian como si fueran sus mejores compañeros. Estos temas están 

presentes en el imaginario personal del artista y a través de la influencia de McKean 

encuentran su mejor forma de representación visual. En este nuevo estilo de trabajo, alejado 

de las maneras tradicionales de ilustrar cómics, Rondón se siente mucho más cómodo para 

expresar sus ideas en torno a lo fantástico.   

Otra influencia que se puede encontrar en el trabajo de Diego Rondón ha sido su 

participación en  la revista Belio. Este periodo significó para él entrar en contacto con la 

obra de  una serie de artistas gráficos internacionales  como Banksy (Inglaterra),Miguel 

Brieva (España),  Daniel Zeller (EE.UU), Yoshi Sodeoka (Japón), Nick Walker 

(Inglaterra), etc. todos caracterizados por la experimentación en sus trabajos. Estas 

influencias nutren el estilo de Diego Rondón, quien empieza a asimilar todo aquello que 

considera relevante para consolidar la forma en la que puede expresar sus ideas en relación 

a lo fantástico. El autor madura su trabajo, y en él se encuentra un marcado interés por la 

combinación de fotografías de diversos paisajes, objetos y superficies con sus ilustraciones, 

y la aplicación del color de manera digital, mediante el empleo de un software de 

computadora. Por otro lado, su paso por Belio también significó el punto más alto en su 

producción de ilustración, Rondón ha encontrado en esta forma de arte gráfico un espacio 

para poder expresarse con libertad, para construir historias no solo con las imágenes sino 

también en la mente del espectador, ya que en la ilustración, a diferencia del cómic, el nivel 

de intervención del observador es mucho mayor para reproducir una historia a partir de una 

o varias figuras ilustradas.  

Este proceso de asimilación de influencias en la obra de Rondón es parte de un evento 

mayor en su trayectoria que consiste en la manera en la que empieza a construir su 

interpretación de lo grotesco fantástico. Como ya se ha explicado en el acápite 1.2 del 

capítulo I, (aproximación a lo grotesco fantástico como expresión plástica del terror)  lo 

grotesco fantástico es una forma de expresión plástica propia del arte gráfico en la que la 

fantasía presenta un acento oscuro cercano al terror. Esta idea se encuentra presente en el 

trabajo de ilustración del artista arequipeño y la construye a partir de sus propias 

capacidades y experiencias a lo largo de su vida. Por esta razón corresponde ahora 

reconocer las características conceptuales y plásticas que posee lo grotesco fantástico en las 

ilustraciones de Diego Rondón Almuelle.  
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2.2.2 Lo grotesco fantástico como concepto creativo de Diego Rondón Almuelle: El 

equilibrio de las contradicciones 

Lo grotesco fantástico como manifestación propia del arte gráfico posee dos niveles de 

construcción, por un lado el nivel conceptual en el cual se encuentran las ideas que 

confluyen en la representación plástica,  y por otro lado se encuentran los elementos 

plásticos que están asociados al fenómeno de la percepción visual. Ambos niveles 

interactúan entre sí para brindar al espectador la experiencia de lo grotesco fantástico. Por 

ejemplo al observar la figura 72 (ilustración de Diego Rondón Almuelle) en un primer 

momento quien se enfrenta a la obra interactúa con la forma de representación, los dibujos 

infantiles,  las fotografías de tenedores y las de unas bocas mostrando los dientes, los 

contrastes de color y las texturas, las manchas de gotas rojas, todo conecta con el sentido de 

la vista; luego se pasa al nivel de interpretación conceptual, el espectador reflexiona sobre 

lo que está observando, aparecen ideas dentro de sí, lo extraño, lo violento, lo infantil son 

algunas de las ideas que pueden surgir de la observación detenida de esta ilustración 

sustentadas en las representaciones. Lo extraño se encuentra en la mezcla de fotografías y 

dibujos con un texto que reza “hijos la comida está servida”, las manchas rojas que hacen 

referencia a la sangre, los tenedores que parecen clavarse sobre el dibujo de un cerdo hecho 

de trapo hacen referencia a lo violento, mientras que lo infantil está relacionado a los trazos 

de los dibujos del muñeco sentado y la cerdo de trapo que tienen apariencia de juguetes. 

Como se puede ver, el fenómeno de lo grotesco fantástico abarca ambos niveles, el 

conceptual y el plástico, y en esta sección de la tesis se establecen los elementos 

conceptuales que son recurrentes en la ilustración de Diego Rondón Almuelle y cómo  

llegan a la obra Toy Box.  
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Figura72. Diego Rondón Almuelle. Tenedores. Ilustración digital publicada en su perfil personal en Flickr. 
2008 

 

Dentro de su trayectoria Diego Rondón ha nutrido su estilo de representación con 

influencias contemporáneas y de autores internacionales, esto se reconoce claramente al 

observar sus ilustraciones a lo largo del tiempo. Pero en el aspecto conceptual de su trabajo 

lo grotesco fantástico está relacionada con una serie de experiencias personales, referencias 

a su imaginario infantil e ideas propias que ha ido formando a lo largo del tiempo. En una 

entrevista concedida en el blog Carboncito, realizada por Renzo Gonzales, Rondón afirma 

en referencia a su trabajo:  

Los temas son muy variados: Pero lo que más se repite son las imágenes urbanas 
mezcladas con el mundo fantástico de los sueños. Las cosas imposibles, los freaks 
show, juguetes que cobran vida, los fantasmas, los amigos imaginarios, los 
antihéroes, skates y cosas por el estilo.(Carboncito) 
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El artista reconoce una serie de temas recurrentes en su trabajo,  y así lo confirma la 

revisión de su trayectoria. Rondón posee una serie de ideas personales que constantemente 

representa en sus obras, este bagaje conceptual también define su estilo; incluso se puede 

afirmar que la consolidación del mismo ha consistido en un proceso de búsqueda constante 

que le ha permitido encontrar los mejores recursos plásticos para expresar plenamente sus 

ideas.  

Los conceptos recurrentes en el trabajo de Rondón están ligados al mundo fantástico, 

más propiamente a lo que se ha definido en la tesis como lo grotesco fantástico, por esta 

razón es importante identificar las particularidades que adquiere este concepto en el trabajo 

del artista.  

En los comentarios que Rondón realiza sobre su obra se puede rastrear un elemento 

clave para entender su visión de lo grotesco fantástico, a esto se denomina en esta tesis el 

equilibrio de las contradicciones. Este equilibrio consiste en una manera de representar en 

la que dos ideas aparentemente contradictorias se asocian armónicamente generando un 

dualismo (como por ejemplo lo violento y lo infantil que se observaba en la figura 70), es 

decir que a pesar de ser opuestos, confluyen armónicamente en un solo objeto (la obra de 

arte). Este equilibrio se encuentra tanto en la forma como en el significado. Por ejemplo en 

la figura 73 titulada Amante de los animales, Rondón presenta a una figura femenina -con 

apariencia de muñeco de trapo- sentada en un sofá, rodeada de animales enjaulados y 

sujetando con una cuerda a un pájaro que intenta volar, en la descripción de la obra coloca 

lo siguiente: “Mucha gente cree que teniendo muchos animales en su casa demuestra su 

amor por ellos, pero no se da cuenta el daño que hacen. La libertad y el respeto es la mejor 

muestra de amor” (Diego Rondón Almuelle en Flickr). La imagen posee colores cálidos y 

un trazo similar que se asocia al dibujo infantil, pero en la representación de los animales 

que rodean a la figura femenina sus rasgos expresivos transmiten angustia y desesperación 

que se oponen al apacible gesto de mujer que los tiene cautivos y esboza una larga sonrisa. 

En esta obra se observa el equilibrio entre la angustia y la tranquilidad, los personajes 

representados muestran dos aspectos de una misma situación, que sumados a elementos 

como el color y la textura en la representación encuentran armonía. Finalmente la 

descripción de la obra termina de confirmar lo que el espectador sospechaba, la ilustración 

es un llamado de atención en torno al cuidado de los animales.  
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Figura73. Diego Rondón Almuelle. Amante de los animales. Ilustración digital publicada en su perfil 
personal en Flickr. 2008. 

 

Al momento de tratar de explicar cómo es que el autor concibe estas dualidades para 

conseguir la armonía en sus representaciones, Rondón responde:  

Eso es de toda la vida, creo que siempre me sale eso, yo soy una persona bastante 
tierna, me encantan los animales, juego mucho con mi gata, cuando tenía perros 
(murieron) los dejaba dormir en mi cama, me gustan los niños, aun me sigo comprando 
juguetes, quizá ya no tenga nadie con quien jugar, pero no me importa. 
En la historia del Drak uno de los personajes más importantes es una niña que va 
contando la historia, es una historia macabra, pero desde el punto de vista de una niña, 
se vuelve más suave e inocente. 
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Y al mismo tiempo tengo una atracción inexplicable por el terror, lo oscuro, lo violento, 
me encanta la música metal, horror rap core etc.…. Me gustan los tatuajes, las chicas, 
el sexo, es mi lado oscuro. 
Y creo que mis dos lados andan de la mano. (D. Rondón, comunicación personal, 20 de 
enero de 2011)  
 

El arequipeño manifiesta que esta concepción es parte de su propia esencia, él mismo se 

concibe como un sujeto dual, como una armonía de contradicciones, es la razón por la cual 

estos temas han estado presentes en toda su trayectoria. Por lo tanto, su trabajo a lo largo 

del tiempo ha sido una búsqueda para poder expresarse a través de los recursos del arte 

gráfico. En este sentido, el equilibrio de las contradicciones se convierte en una clave 

presente dentro de gran parte del trabajo de Diego Rondón Almuelle, además de ser el 

elemento que brinda particularidad a su obra.  

 

2.3. La expresión plástica de lo grotesco fantástico en la ilustración digital de Diego 

Rondón Almuelle 

Finalmente, el último aspecto a revisar en torno a la obra de Rondón son las 

características de la técnica de ilustración digital que han sido una constante en su 

trayectoria. Se ha afirmado que uno de los principales referentes de su lenguaje plástico es 

Dave McKean, al contemplar la obra del ilustrador británico Rondón encuentra un punto de 

partida para trabajar de manera digital, y luego, por su propia cuenta, desarrollar el lenguaje 

plástico que le es útil para potenciar su discurso. Al tratar de explicar su forma de trabajar 

las ilustraciones de la obra Toy Box el artista explica que, 

A diferencia de años atrás en los que me preocupaba por comprar la mejor pluma de 
tinta china, las mejores cartulinas y demás… hoy día dibujo en cualquier cosa con lo 
que sea, a veces se me ocurre una idea en la calle y hago un dibujo sobre una 
servilleta, pues bien, llego a mi casa y la escaneo, sin pensar en que la tengo que 
pasar a limpio, he dibujado sobre periódicos, facturas, recibos de luz, revistas, 
cuadernos del colegio, madera, al final lo escaneo y lo termino de trabajar en el 
Photoshop. Es más, creo que esas cosas enriquecen al trabajo. (D. Rondón, 
comunicación personal, 20 de enero de 2011)  
 

Esta manera de realizar sus obras se aplica a casi toda su producción digital. El 

autor toma como base para su trabajo el dibujo a mano alzada y, como él mismo explica, el 
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soporte para sus trazos puede ser diverso, sin importar la calidad del mismo, esto en razón 

de que en su proceso creativo está pensando en la intervención digital y en la posibilidad de 

explotar las texturas en el resultado final de su trabajo. La posterior digitalización del 

dibujo no solo inserta en la computadora los trazos realizados por Rondón, sino también las 

texturas del soporte esto luego será aprovechado por él a través del programa Adobe 

Photoshop, como explica.  

Después de este primer paso, el trabajo en computadora básicamente consiste en la 

aplicación de color digital y la progresiva inserción de otras texturas. El desarrollo paso a 

paso de los procesos de ilustración digital, como se muestra en una de sus fotografías en el 

perfil de Flickr (figura 74) donde se observa la realización de una ilustración en la que 

representa a un personaje de apariencia demoniaca, sentado y en posición frontal. En el 

primer recuadro está el dibujo a lápiz, luego en los siguientes se puede ver el proceso de 

aplicación de color digital, que inicia con la inserción de una capa digital de color gris 

sobre la cual, con la ayuda de las herramientas del programa, empieza a valorar el color 

para obtener volumen en la representación, este proceso consiste en aclarar ciertas zonas de 

la ilustración y oscurecer otras, de manera que se obtiene una figura en volumen. 

Finalmente, los últimos dos recuadros muestran el proceso final de inserción de texturas 

sobre la ilustración. El artista coloca una capa de textura que sirve de base en el dibujo, esta 

además adhiere un color tierra al mismo. Lo que queda para terminar es el proceso de 

acabado del trabajo, que consiste en colocar otros elementos de manera digital como lo son 

la tipografía, algunos contornos y procesos de iluminación complementarios.  
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Figura 74: Diego Rondón Almuelle. Capturas de pantalla donde se muestra el trabajo de ilustración 

digital desarrollado por el autor. S/F. 
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Su trabajo por computadora, con sus particularidades, es la base para sostener el 

valor comunicativo de cada ilustración. Estos aportes se encuentran en tres áreas del 

lenguaje plástico a saber: el trazo inicial, la aplicación del color y la valoración tonal, y 

finalmente la representación de texturas; en estos aspectos, Rondón encuentra los recursos 

para expresarse a sí mismo en relación a lo grotesco fantástico. De estas tres áreas, aquella 

a la que el autor le brinda mayor énfasis es la textura, al explorar sus diversas ilustraciones, 

se identifica un interés por expresarse mediante de la representación de texturas. Rondón 

emplea este recurso plástico como un medio a través del cual transmite emociones, dotando 

a la obra de carga expresiva; es un elemento fundamental en la estructura de comunicación 

que establece el autor en sus ilustraciones. No solo es su intención transmitir realismo , sino 

dotar a sus representaciones de carácter envolvente, es decir que, cuando el espectador 

observe sus obras tenga la necesidad de acercar la mirada a los detalles y perderse en medio 

del mundo grotesco fantástico que hábilmente ha construido Diego Rondón Almuelle.  

 



 

 

CAPÍTULO III 

LA ILUSTRACIÓN DEL HORROR FANTÁSTICO EN TOY BOX 

DE DIEGO RONDÓN ALMUELLE 

 

 

 

 

 

 

3.1. Toy Box.  

Toy Box, es una obra maestra en la trayectoria de Diego Rondón, en su sentido opus 

magnum (gran obra en latín) término que se refiere a lo mejor que ha producido un autor 

dentro de su carrera. Y al afirmar que es lo mejor dentro de su trayectoria, no se disminuye 

el resto de su producción artística, pero sí se intenta dar relevancia a un producto especial 

que destaca de manera notable. Por otro lado, se afirma que la obra en sí misma contiene 

un enorme potencial para ser calificada como tal dentro de la historia del arte gráfico en el 

Perú ya que este libro álbum posee la capacidad de ser desmenuzado y de encontrar en sí 

mismo una serie de reinterpretaciones a partir del análisis crítico, además de tener el 

suficiente valor para ser releído y encontrar en él un referente clave de la ilustración digital 

en nuestro país. Debido a su producción independiente no ha alcanzado la difusión que 

merece, por esta razón esta tesis busca en primer lugar poner en valor una obra clave para  

comprender  la historia de la ilustración gráfica en el Perú a inicios del presente siglo, y en 

segundo lugar difundir en el medio académico de la historia del arte el estilo particular que 

se encuentra en ella. 

3.1.1. Estructura de la obra 

Toy Box es el tercer libro álbum58producido con técnicas de ilustración digital de Diego 

Rondón, el cual fue publicado en el año 2010. Posee un formato impreso de 15 x 15 cm, 

tiene tapa y contratapa en cartulina opalina con impresiones a todo color. Está compuesto 

                                                             
58Teniendo en consideración la publicación Cuentos de casa (2009) y Komeme (2009), los que poseen el 
mismo formato.  
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por 48 páginas interiores impresas en papel couché. La tapa de la publicación ha tomado 

una de las ilustraciones del libro titulada “La máscara roja”, a la que se le ha añadido el 

título de la obra, escrito con tipografía sans serif de contornos irregulares, las letras que 

componen la palabra “TOY” se encuentran inclinadas hacia la derecha, ubicadas sobre la 

imagen de forma tal que la letra O coincide con el ojo del personaje en el fondo; la palabra 

“BOX”, de menor dimensión, está colocada exactamente debajo del primer  vocablo de 

forma que el interlineado es mínimo entre ambas, además presenta una inclinación hacia el 

lado, en la parte inferior lleva el siguiente texto “colección de juguetes x Diego Rondón 

Almuelle” (figura 75). La contratapa es una composición formada por dos segmentos 

horizontales, el superior abarca casi 1/3 de la página y presenta un caballo de carrusel en el 

centro, y en el fondo posee una serie de líneas cinéticas, la figura tiene colores saturados; el 

segmento inferior de la página es de color blanco con un ligero marco oscuro, en el centro 

se lee un texto en castellano y en inglés que describe el contenido de la obra (figura 76):  

La caja de juguetes es la caja de mis recuerdos. 
La ternura y lo macabro caminan de la mano y se llevan muy bien, como siempre ha sido, 

como siempre lo he visto. 
Las arañas y los fantasmas no son mayos tipos, pero no se puede decir lo mismo de un niño 

rabioso y su voraz apetito por las moscas. 
Al final todos convivimos juntos y aprendimos a compartir nuestros juguetes con nuestros 

amigos imaginarios que sonríen en las sombras del atardecer. 
Así que recopilé los mismos íntimos momentos de otras personas en este libro. 

Mi madre me contaba que cuando estaba sola en su casa, usaba los muebles como si fueran 
castillos habitados por princesas. 

Mi hermano jugaba dados con sus dientes de leche 
Hay quienes viven en la casa del árbol o viajan en un barquito de papel, 

Porque a diferencia de la hora de comer o la hora de dormir, la hora de jugar dura toda la vida. 
(Rondon 2010, contratapa) 
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Figura 75. Diego Rondón Almuelle. Toy Box . 2010. Tapa 

 
Figura 76. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Contratapa. 



157 

 

La disposición de las obras en el interior del libro es mediante páginas emparentadas a 

partir de la segunda hasta la página 47, de manera que la página 1 es una ilustración de 

introducción, a manera de afiche (figura 77), donde se encuentran los nombres de las obras 

que componen el libro en un texto centrado dividido en dos columnas una en castellano y 

otra en inglés, mientras que la página 48 es una ilustración final que presenta los créditos 

de la publicación (figura 78). Interiormente existen un grupo de 23 títulos de ilustraciones, 

a saber: 

Una caja basura de la muerte (páginas 2 y 3) 

La bruja y el espantapájaros (páginas 4 y 5) 

Cuatro tazas de té y el tambor solitario (páginas 6 y 7) 

El señor Baltazar y el caballo indeciso (páginas 8 y 9) 

Mi casa y la araña (páginas 10 y 11) 

Cerdo cohete (páginas. 12 y 13) 

La broma (páginas. 14 y 15) 

Libro mágico (páginas 16 y 17) 

Muñecos de trapo (páginas 18 y 19) 

La máscara rojas (páginas. 20 y 21) 

Llueven sapos (páginas. 22 y 23) 

Piratas de papel (páginas 24 y 25) 

Aviones de guerra y el pez asesino (páginas 26 y 27) 

Dados de leche y la niña de colores (páginas 28 y 29) 

Sopla viento (páginas. 30 y 31) 

El Rey y la torre perdida (páginas 32 y 33) 

La serpiente de fuego y el rey calavera (páginas 34 y 35) 

Trompeta sorpresa (páginas 36 y 37) 

Casa elefante (páginas 38 y 39) 

Locomotora fantasma (páginas 40 y 41) 

Los tres chanchitos siameses y el lobo feroz (páginas 42 y 43) 

Conejo y el truco de la pistola (páginas 44 y45) 

Muñeca y el columpio encantado. (páginas 46 y 47) 
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Figura 77. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Carátula pág. 1 
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Figura 78. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Ilustración sin título pág. 48 

Como se ha mencionado, la página inicial de Toy Box (figura 77) está presentada a 

manera de afiche circense, y muestra el listado de nombres de los personajes que participan 

en la obra. Desde un comienzo el autor demuestra el carácter lúdico del libro, se refiere a él 

como, “la caja de juguetes, es mi interpretación de los juegos y juguetes tradicionales” (D. 

Rondón, comunicación personal, 20 de enero de 2011). Estructura la imagen en una 

composición simétrica, en función a un eje central (marcado con una línea roja en la figura 

79), a partir del cual se disponen los títulos de las obras a cada lado. El fondo de la 

ilustración posee una estructura radial (que se señala con dos círculos concéntricos de color 

azul en la figura 79), con efecto de desenfoque en los extremos. En el centro predomina el 

color negro, el cual se expande desde el punto medio hacia los extremos, a manera de 

líneas cinéticas. Además del color negro, el autor ha empleado una gama de colores cálidos 

como ocres, anaranjados y amarillos, que dispone en los extremos. Los textos,  superior e 

inferior, se encuentran inscritos en dos triángulos enfrentados (marcados en color verde en 
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la figura 80) que al unirse en el vértice de uno de sus ángulos, forman dos ejes diagonales 

cruzados en el centro. Los extremos laterales son decorados con dos guirnaldas compuestas 

por formas orgánicas y volutas (señaladas en color verde claro en la figura 80) dispuestas 

en función a un eje horizontal  y ejercen presión hacía el centro.  

En la primera imagen, que no es estrictamente una de las ilustraciones, sino una 

especie de carátula del libro, Rondón hace uso de su bagaje artístico, al componer un 

espacio simétricamente ordenado, plagado de texturas y formas que sobrecargan la 

percepción, además el contraste del fondo oscuro sobre el cual se disponen superficies de 

colores cálidos terminan de consolidar el marco en el que se ubican el título de las figuras 

que se encuentran en el interior del libro. 

 

Figura 79. Diego Rondón Almuelle. Toy  Box.  2010.  Detalle de estructura de composición de la 
carátula.  
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Figura 80. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Detalle de estructura de composición de la 
caratula.  

3.1.2: Análisis de las ilustraciones 

Dentro de Toy Box hay una serie de figuras que están asociadas a juguetes y juegos 

del imaginario infantil en representaciones a doble página según se muestra en la figura 81, 

de todas estas se han escogido ocho ilustraciones a doble página para realizar el análisis, 

debido a los elementos plásticos que ostentan y por el hecho que se les consideran 

representativas de la obra en cuestión. El análisis de cada una consiste en primer lugar en 

realizar una descripción general de cada escena para luego pasar al análisis de la estructura 

compositiva de cada ilustración, posteriormente se realiza el estudio del color y la textura 

como elementos comunicativos empleados por el autor, finalmente cada descripción se 

acompaña con un comentario interpretativo donde se da cuenta de lo grotesco fantástico en 

cada una de ellas. Por cuestiones de orden dentro de la presente tesis se han separados las 

obras seleccionadas a partir de los títulos respectivos que poseen y cada una se describe a 

continuación en orden respectivo de acuerdo con el orden de su ubicación en el libro: 
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a. La bruja y el espantapájaros: 

La primera ilustración a analizar es una composición que ocupa las páginas 4 y 5 

(figura 81) en ella se observa dos figuras, una a cada extremo de la imagen; al lado 

izquierdo, una especie de marioneta con traje a rallas, tiene el rostro alargado, una 

prominente nariz y el cabello lacio en tono azulado, su mentón es anguloso, sus 

mejillas están marcadas por una circunferencia rojiza y sus ojos son diminutos; 

sobre la cabeza lleva un sombrero de ala corta y copa en forma de cono, similar al 

que usan las brujas en el imaginario popular, el mismo que está decorado con 

estrellas; viste una camiseta con rallas horizontales en colores  blanco y lila. Al 

extremo derecho, el segundo personaje es un muñeco de trapo cuya cabeza y cuerpo 

están compuestos por la misma tela, que da la impresión de ser un tejido llano, el 

personaje está  relleno de desechos vegetales secos y se sostiene por una rama en 

posición vertical, algunos de estos desechos emanan de su boca. Tras él, se asoma 

un ave que deja ver solo su pico prominente y uno de sus ojos, se observa parte de 

su plumaje en tonos negro y rojo. El fondo de la imagen es un campo abierto 

plagado de arbustos sin hojas en tonalidades verde oscuro. 

La estructura compositiva presenta formato apaisado que une los gráficos de las 

carillas 4 y 5 del libro. La línea del horizonte está debajo de la mitad inferior de la 

representación (línea roja en la figura 82), ambos personajes ubicados a los 

extremos de la composición están inscritos en formas triangulares, la figura del lado 

izquierdo conforma un triángulo isósceles asentado sobre su base, mientras que el 

personaje del extremo derecho se inscribe dentro de un triángulo invertido con una 

ligera inclinación hacia la derecha (señalado con  líneas amarillas en la figura 82), 

esto genera un equilibrio dinámico (principio compositivo empleado en el diseño 

gráfico). Finalmente, la nariz del personaje de la izquierda y el pico del ave a la 

derecha, proyectan líneas diagonales (líneas en color azul en la figura 82) hacia el 

centro inferior de la composición.  

En lo que respecta al empleo del color, la luz y las texturas,  las figuras se 

encuentran a contraluz, la composición posee dos puntos de iluminación, uno 

principal en el fondo, en segundo plano (marcado con un círculo en líneas 

punteadas en la figura 82) y el segundo punto de iluminación se encuentra fuera de 

la representación en la parte superior, generando una iluminación cenital que aclara 
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ligeramente el rostro de los personajes (también señalado con líneas punteadas en la 

figura 82). La obra presenta una gama de verdes y colores oscurecidos, con 

predominio de colores fríos. Finalmente se emplea una fotografía de vegetación 

para componer el fondo y se inserta una textura de tejido llano para la imagen del 

espantapájaros (personaje del lado derecho).  

Lo fantástico grotesco en la imagen está representado en los dos personajes, 

construidos como si fueran muñecos inertes, los detalles de su construcción 

sugieren que las dos figuras tuvieran vida. Por un lado, la idea de la bruja, insertada 

en el imaginario infantil desde los cuentos populares; esta vez no se encuentra 

representada a través de una figura humana, sino es una especie de marioneta de 

sonrisa retorcida que no deja ver claramente sus ojos. Luego, el espantapájaros es 

también un personaje común dentro del imaginario de lo fantástico, por ejemplo en 

la historia de El Mago de Oz; en esta ilustración se le representa como un pequeño 

muñeco de trapo relleno de paja con cabeza hacia abajo, su posición a contra luz 

atrae la mirada para observar sus detalles. Ambos parecen expectantes, la obra está 

construida de manera tal que los personajes parecen vivos pero no lo están, dan la 

apariencia de estar prestos a empezar a moverse, pero a su vez permanecen 

estáticos e inertes, de esta forma Rondón genera la sensación de lo grotesco 

fantástico. Además, un elemento plástico que especialmente resalta en esta 

ilustración es la deformación de sus personajes, que acentúa sus características 

expresivas.  

La escena construida por Rondón busca conectar con los recuerdos de los juegos 

infantiles donde los muñecos de trapo cobran vida, para que cada uno al observar la 

ilustración construya su propio relato a partir de su imaginario personal, así obtiene 

una obra que conecta con el interior del espectador. Esto se acompañado del 

impecable trabajo técnico para su elaboración, con el correcto manejo de trazo, luz, 

color y textura.  
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Figura 81. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. La bruja y el espantapájaros. Págs. 4-5 

 
Figura 82. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010.  La bruja y el espantapájaros (detalle de estructura compositiva). 

Págs. 4-5 

b. Mi casa y la araña: 

La composición ocupa las páginas 10 y 11 (figura 83) con dos escenas, una en cada 

página. Al lado izquierdo, se observa una casa de madera construida en la copa de 

un árbol de tronco robusto y retorcido sin hojas; la casa lleva en el centro un asta en 

la que flamea una bandera pirata, el interior del recinto está alumbrado por una 

fuerte luz cálida. De una de las ramas del árbol pende un neumático a manera de 

columpio, y al pie se percibe la silueta de una bicicleta. En el fondo, los tonos 
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anaranjados en contraste con espacios oscuros del cielo dan la apariencia de un 

atardecer. 

Al lado derecho de la composición, en la carilla 11, aparece representado en el 

centro, un muñeco de trapo de extremidades delgadas con las cuales simula realizar 

un movimiento forzado, la cadera del personaje está compuesta por un tambor del 

que penden campanas. El tambor, a su vez, se sostiene por dos tirantes al torso. El 

muñeco posee un rostro anguloso, está cubierto desde la frente hasta la nariz por 

una máscara compuesta retazos de dos colores, anaranjado y morado, y semeja ser 

el gorro de un arlequín, esta máscara posee cuatro ojos desorbitados; debajo, en la 

parte inferior del rostro, se observa la boca que muestra su dentadura con una 

sonrisa, además de estar compuesta por una parche de tela en forma de zigzag. En 

el fondo hay dos figuras similares, ubicadas a los extremos laterales de la página, a 

la izquierda la mitad un rostro estilizado compuesto por una serie de líneas y formas 

orgánicas el mismo que se repite reflejado al extremo derecho de la página, pero 

sobre este último se muestra la silueta de una araña que se descuelga desde la zona 

superior de la página.  

La composición presenta dos escenas asociadas, separadas por un eje vertical 

marcado por la separación de las páginas, ambas escenas comparten estructuras 

verticales con líneas quebradas en zigzag (figura 84). En la página 10, la escalera de 

acceso a la casa del árbol marca un eje zigzagueante (señalado con líneas de color 

azul en la figura 84) además de los movimientos diagonales del techo a dos aguas 

del recinto. Por otro lado, en la hoja número 11, todo el personaje está compuesto 

por líneas quebradas, marcadas en color azul en la figura 84. Ambas estructuras 

compositivas generan un ritmo de movimiento continuo al momento de observar las 

representaciones juntas, como está planteado por el autor, de modo que generan una 

sensación visual de asociación obteniendo una sola lectura.  

En ambas ilustraciones se emplea la misma gama cromática de colores cálidos con 

predominio de anaranjado y amarillo, contrastados con zonas negras generando un 

efecto de claroscuro. A esto se suma el trabajo de texturas tomadas de fotografías, 

en la escena de la casa del árbol, la vívida representación de la madera se obtiene 

del trabajo de ilustración a mano alzada y la aplicación de color digital, mientras 

que en el fondo se ha empleado una fotografía de un atardecer. En la página 11 se 

ha aplicado digitalmente texturas de telas para la representación del personaje y en 
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el fondo se ha utilizado la textura de una pared sobre la que se ha colocado la 

representación de arlequines estilizados con formas orgánicas.  

Diego Rondón ha unido la idea que comúnmente se tiene de la casa del árbol como 

un espacio apacible propio de los niños, que en este caso se muestra como un 

espacio lúgubre y oscuro, tenebroso debido a la iluminación de la imagen. Lo 

irregular de la construcción, carente de orden y el movimiento quebrado de la 

composición le dan carácter a la representación y le otorgan la sensación de que es 

un personaje, no solo una casa vacía. Por otro lado sobre el muñeco de trapo que 

aparece al lado derecho, el autor afirma “(…) en el fondo este personaje es una 

araña y yo odio las arañas, me aterran, he tenido malas experiencias de niño con 

estas criaturas” (D. Rondón, comunicación personal, 20 de enero de 2011). El 

artista se ha valido de la idea terrorífica de su infancia, la aracnofobia, y a partir de 

esta ha creado un personaje que aparenta ser un juguete, pero que en el fondo 

simboliza uno de sus propios temores; construido como un arlequín de trapo que 

tiene vida propia, los ojos desorbitados y su deforme figura hacen de este una 

representación de lo grotesco.  

En una ilustración subdividida en dos escenas Rondón continúa el relato de todo el 

libro, nuevamente recurre al imaginario infantil, la casa del árbol y los muñecos de 

trapo. El ejercicio de buscar conectar con los recuerdos del espectador es el mismo, 

se trata de repetir constantemente el mensaje mientras se discurre por el libro 

álbum. La ilustración encuentra unidad en la gama cromática que emplea en ambas 

escenas, además del ritmo de composición con líneas quebradas que compartes 

ambas figuras entre sí, Rondón busca mantener el equilibrio en la composición a 

doble página y lo logra. Nuevamente, es una muestra del correcto manejo del 

lenguaje plástico.  
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Figura 83. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010.Mi casa y la araña. Págs. 10-11 

 

 
Figura 84. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010.Mi casa y la araña(detalle de estructura compositiva). Págs. 10-11 

c. La broma: 

La ilustración consiste en dos escenas representadas en las páginas 14 y 15 del libro 

álbum (figura 85). La primera escena, ubicada a la izquierda, consiste en la 

representación de un personaje desproporcionado en posición frontal, de torso 

ancho y brazos pequeños colocados sobre su pecho, da la impresión de estar 

encorvado ya que no se observa su cuello y sus orejas están dibujadas a la altura de 

sus hombros, lleva un sombrero de arlequín de tres picos uno de los cuales está 
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decorado con estrellas. El rostro deforme del personaje muestra una enorme sonrisa 

que deja ver sus dientes, su nariz es puntiaguda y las mejillas abultadas aprietan los 

ojos de modo que no se pueden observar con claridad. El personaje viste un 

atuendo a rayas que en la parte derecha del delantero posee una serie de engranajes. 

Junto a él, dos globos de diálogo, uno a su izquierda y el otro a su derecha, en el 

primero se lee “CHATO/¿SABES/QUE HORA/ES?” y en el segundo “ES LA 

/HORA DEL/JUEGO”. En el fondo, tras el personaje, se observan algunos detalles, 

en la parte inferior una forma de espiralado de  cuaderno, mientras que al lado 

derecho y superior se observa un diseño segmentado en color claro y oscuro; 

exactamente a espaldas del personaje aparece una superficie con diseños de formas 

orgánicas de ramas y hojas a manera de un papel tapiz. En la escena de la carilla 15 

se observa una fotografía desenfocada donde se puede distinguir un personaje que 

lleva un gorro de arlequín blanco y viste una capa del mismo color. En su rostro 

desenfocado se distingue las sombras de sus ojos, parte de su nariz y mejillas. 

La estructura compositiva la obra se presenta en dos escenas, cada una corresponde 

a una página del libro, en cada una se muestra a un personaje en posición frontal, 

con una ligera inclinación diagonal hacia el centro del eje vertical (marcado con 

línea de color verde en la figura 86). Ambos personajes presentan el torso ancho y 

la cabeza pequeña, el rostro, en los dos casos, se estructura a partir de un triángulo 

invertido remarcando las líneas de expresión (líneas de color amarillo en la figura 

86). El tocado del personaje de la página 14 presenta un esquema de “W” 

compuesto por líneas quebradas, mientras que en la figura desenfocada de la página 

15 el tocado presenta predominio de líneas curvas, con una base circular y una línea 

que marca el movimiento de las puntas del gorro (marcado con líneas amarillas en 

la figura 86).  

La composición muestra una misma gama cromática de colores cálidos con 

preponderancia de tonos tierra como anaranjado, marrón y amarillo que contrastan 

con zonas iluminadas sobre los personajes en blanco para generar un ligero 

contraste. En toda la obra se emplean texturas de madera y papel avejentado para 

los fondos y para el personaje de lado izquierdo.  

El autor parece transmitir dos planos de la realidad, por un lado el dibujo del payaso 

deforme, mientras que al lado derecho se observa la fotografía desenfocada de un 

muñeco en forma de payaso. Parece que se trata de algo visto e interpretado desde 
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la imaginación de un niño, teniendo en cuenta que esa es la premisa en Toy Box. La 

obra muestra cómo un ser inanimado, un muñeco en forma de payaso (página 15), 

obtiene vida en la mente de un niño y adquiere todos sus detalles, el rostro se llena 

de expresividad, sus ropas presentan texturas y diseños, e incluso el personaje 

empieza a hablar (página 14), ya no es solo un muñeco inanimado, es un ser 

fantástico. Se emplea como elementos plásticos de lo grotesco fantástico, la 

deformación del personaje de la hoja 14, además de las texturas del mismo y del 

fondo, los detalles de la representación enriquecen el discurso del autor, la obra es 

abrazada por el imaginario del espectador desde su lenguaje plástico hasta el 

discurso que encierra.  

En esta ilustración Rondón otorga a sus personajes carga expresiva a partir de dos 

recursos que parecieran opuestos, por un lado la exageración de los rasgos 

deformación de los rasgos faciales, y por el otro la falta de nitidez de la gestualidad 

obtenido a través del efecto de desenfoque; el autor maneja los recursos del dibujo 

y la fotografía en una misma ilustración, algo que no es usual entre sus 

contemporáneos. Esto hace de La broma una muestra de la particular forma de 

trabajo que tiene el artista arequipeño que lo distingue en la creación gráfica 

peruana de los primeros años del presente siglo.   

 
Figura 85. Diego Rondón Almuelle. Toy Box.2010. La broma págs. 14-15 
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Figura 86. Diego Rondón Almuelle. Toy Box.2010.  La broma (detalle de estructura compositiva) págs. 14-15 

d. Libro mágico: 

En las páginas 16 y 17 del libro se observa una composición estructurada en dos 

escenas. Al lado izquierdo, hay un libro manuscrito ilegible que lleva en el centro el 

sello de una figura en color negro. Al lado derecho, en la carilla 17, aparece un 

personaje pequeño, de cabello pajoso, rostro pequeño con la mirada fija hacia la 

izquierda en dirección hacia la página 16, viste una túnica color verde pálido, y 

entre sus brazos sujeta un libro en cuya tapa se lee “DRAK”.  El paisaje en el que 

se encuentra el personaje es un bosque, a sus pies se observa vegetación seca y atrás 

una especie de lago cubierto de bruma. En el fondo se observa una casa de madera 

construida en el tronco sinuoso de un árbol de ramas secas sin hojas y, más atrás, 

una serie de árboles cubiertos por neblina.  

La composición unifica ambas escenas a partir de la aplicación de la “ley de 

tercios”, principio empleado dentro del diseño gráfico. Mediante el empleo de dos 

ejes verticales y dos horizontales, todos paralelos, el autor ha dispuesto  los puntos 

de interés (todos los ejes se encuentran señalados en la figura 88 con líneas de color 

azul). En el eje vertical de la derecha, ubica al personaje sosteniendo el libro, 

mientras que el otro eje vertical, al lado izquierdo, se ubica en el centro de la página 

del libro donde se encuentra el diminuto dibujo con forma humana. Los ejes 

horizontales paralelos sirven para situar el rostro de la niña y el libro que sostiene, 

mientras que en la página 16 marcan las divisiones de los párrafos en el texto 
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ilegible. De esta forma el autor unifica ambas escenas para generar una lectura 

visual fluida.  

La gama de colores que trabaja en esta ilustración corresponde a los colores fríos, 

con predominio del color verde, además emplea ligeros contrastes de blanco en 

algunas zonas de la composición que acentúan la representación de la niebla, a 

manera de veladuras. En la carilla 16 el trabajo de texturas fotografiadas se emplea 

para la representación de una página avejentada del libro, mientras que al lado 

derecho se emplean texturas para la representación de vegetación, a esto se suma la 

inserción de capas de difuminado para dar sensación de bruma en toda la escena de 

la hoja 17.  

La obra remite a la trayectoria del artista, a su novela gráfica aclamada por la 

crítica, Drak. En la representación se observa a una niña, en medio del bosque, en 

sus brazos sostiene un libro que lleva escrito el título en la tapa, donde se lee 

DRAK, sobre esta ilustración Rondón afirma: “…en el fondo todo está unido, es 

parte de una sola cosa…. La niña del Drak nunca dejó de ver las cosas desde su 

punto de vista, y ese punto de vista es el que yo usé para reunir esta colección.” (D. 

Rondón, comunicación personal, 20 de enero de 2011). El artista sostiene que todo 

en Toy Box se trata de una visión infantil de la realidad, una visión que mezcla lo 

tierno y lo macabro sin generar un conflicto, y todo se refiere a sí mismo, a su 

propia visión, como la niña de Drak quien siempre tuvo una visión fantástica de los 

hechos que presenciaba. El ambiente brumoso en el que se ubica a la niña y su 

apariencia desaliñada envuelven en misterio y extrañeza la representación. Por otro 

lado, Rondón refuerza la leyenda de Drak con la página del libro que acompaña la 

escena, si bien es cierto que no se puede leer con claridad el manuscrito, quien 

conoce la trayectoria del autor establecerá una relación, asumiendo que se hace 

referencia a la leyenda expuesta en Drak. 

El trabajo que realiza el artista en esta ilustración expresa una intención narrativa 

que es constante a lo largo del libro álbum. El ambiente misterioso en el que 

construye la obra se ven expresados en la bruma que emplea en el fondo, la página 

del libro al lado izquierdo y la niña con aspecto andrajoso, todo esto forma parte de 

la historia que presenta en estas dos páginas, aquí el autor va mas allá del recuerdo 

del imaginario infantil, más bien decide añadir algo mucho más personal, como es 

uno de sus mejores trabajos anteriores. El resultado es una ilustración con un 
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marcado contenido narrativo que se expresa a través del apropiado manejo del 

lenguaje plástico del que Rondón hace uso a lo largo de todo Toy Box.  

Figura 87. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Libro mágico. Págs. 16-17 

 

 
Figura 88. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Libro mágico (detalle de estructura compositiva) págs. 16-17 

e. Piratas de papel: 

La ilustración se compone de una sola escena apaisada que abarca las páginas 24 y 

25, al lado izquierdo se observa a un personaje, de medio cuerpo, en posición de 

tres cuartos ubicado al centro de la página 24, lleva un sombrero en forma de media 

luna con una representación una calavera con dos tibias cruzadas tras ella. El 

personaje posee cabello y barba anaranjados, lleva un parche en el ojo con una 



173 

 

aplicación de textura de diseños estilizados con formas orgánicas. Viste una 

chaqueta azul con los mismos diseños estilizados, deja ver la manga de una camisa 

interior plisada de la que asoma un garfio que reemplaza su mano. En el fondo se 

reconocen algunas fotografías de tejas que complementan la escena. En la siguiente 

página continua el desarrollo de la escena, en ella se observan tres barcos de papel 

blanco que flotan sobre el agua, debajo de ellos unos dibujos sencillos de peces de 

colores, el fondo muestra un papel rasgado sobre el que se aprecia una serie de 

estampillas de viaje que complementan la escena.   

La composición posee dos ejes horizontales (marcados en color rojo en la figura 

90), el inferior ubica el nivel del agua donde flotan los barcos de papel, mientras 

que el segundo, a la altura de los ojos del personaje del lado izquierdo, se proyecta 

hacia la página contigua sobre el fondo rasgado. El personaje posee un diseño de 

formas geométricas, el cuerpo y la cabeza conforman una estructura trapezoidal, 

mientras que el tocado tiene forma semicircular (líneas de color amarillo señaladas 

en la figura 90). Además, el eje vertical marca la posición de tres cuartos en la que 

se encuentra el personaje (línea de color azul).  

La obra presenta gama de colores fríos con preponderancia de color verde y 

variaciones tonales del mismo, la iluminación es tenue y proviene de la zona 

superior derecha de la escena (línea punteada de color blanco). El personaje, que 

podría ser un pirata, presenta contraste de colores cálidos, específicamente con 

color anaranjado. Dentro la obra se observan diferentes texturas, el pirata presenta 

texturas de fotografías telas brocadas sobre su indumentaria. Detrás de él, en el 

fondo se observan fotos de retazos de cartón corrugado colocadas; al lado derecho 

juegan como fondo fotografías de cartón, similar a las cajas de productos de 

abarrotes, las que se encuentran rasgadas; además de detalles de estampillas sobre 

lo que sería el fondo de la composición. 

En esta ilustración Rondón realiza una asociación entre el juego infantil y lo 

agresivo representado por el pirata. En la imagen del lado derecho aparece una serie 

de tres barquitos de papel, navegando sobre un fondo de cartón, el conjunto de las 

estampas que se observa en la parte superior hacen pensar en las grandes travesías 

que habría realizado, ya que en la imaginación de un niño no existen límites 

geográficos y las distancias se acortan. Por el lado izquierdo, la imagen del pirata, 

de barbas rojas, con tocado típico de piratas, con parche en el ojo y garfio en la 
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mano se constituye en el arquetipo del clásico del corsario, representa la amenaza 

de los mares, la violencia de los intrépidos asaltantes de embarcaciones en alta mar. 

A través de la ilustración se representa la posibilidad del juego infantil y la 

capacidad de imaginación, en la que desde los objetos más sencillos -como barcos 

hechos de papel- se pueden construir grandes aventuras, y en este caso particular 

aventuras que presentan la oscura amenaza del pirata en altamar.  

En esta composición a doble página, el autor hace uso de las fotografías como 

elemento preponderante, en el fondo de cartón y estampillas, con los barcos de 

papel y con las texturas de brocados en la indumentaria del pirata; a esto se suma el 

dibujo del personaje al lado izquierdo y el empleo de colores fríos. De esta forma al 

asociar todos estos recursos plásticos otorga a su obra el carácter narrativo que 

distingue su trabajo de sus contemporáneos.  

 
Figura 89. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Piratas de papel. Págs. 24-25 

 



175 

 

 
Figura 90. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Piratas de papel (detalle de estructura compositiva)  págs. 24-25 

f. Casa elefante: 

En este caso es una composición apaisada que abarca las páginas 38 y 39, a manera 

de novela gráfica en segmentos como si se tratara de viñetas. La escena de mayor 

tamaño abarca toda la página 38 y aproximadamente la tercera parte de  siguiente, 

en ella se observa a un personaje con forma de elefante caminando sobre sus dos 

patas traseras, dibujado en escorzo desde la parte inferior, rodeado de una serie de 

carpas con banderas triangulares en la parte superior. En la sección inferior derecha 

se observa a dos personajes desproporcionados con un globo de diálogo en el que se 

lee “NOMAS ESTÁ/ DE/ PASADA”. Cuatro viñetas acompañan la escena, todas 

ubicadas en la página 39, las que se pasa a describir de izquierda a derecha. En la 

primera se observa la representación de un elefante de trapo con costuras en la 

unión de las patas y el torso, además de sus orejas, en la siguiente viñeta hay un 

personaje femenino que sujeta una camiseta con una estrella en la sección 

delantera, se encuentra dentro de un espacio interior, que parece una habitación 

acolchada con una ventana triangular, en la parte superior derecha se observa un 

texto donde se lee: “CASA ELEFANTE PARA NIÑAS…”. En la tercera viñeta se 

representa a un personaje femenino con los brazos extendidos que lleva un muñeco 

de trapo sobre su espalda, está rodeada de mariposas. Finalmente, la última viñeta 

muestra nuevamente la representación del elefante de trapo con costuras en todo su 

cuerpo, sobre su cabeza posee una ventana de la que asoma un personaje femenino 

que saca sus brazos hacia afuera del enorme muñeco. El elefante está acompañado 
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de otro pequeño y entre ellos hay un personaje masculino muy pequeño, de pie, que 

viste una gorra, camiseta, mochila y pantalón.  

En este caso la ilustración está compuesta a manera de página de cómic, al lado 

izquierdo el escorzo de la casa elefante genera una forma trapezoidal inclinada, 

marcada por un eje que refuerza dicha inclinación hacia la izquierda (líneas 

amarilla y azul en la figura 92). Por otro lado en la carilla 39 se presentan varias 

pequeñas escenas divididas en recuadros a manera de viñetas con gutters delgados, 

todos ordenados conforme a sus contornos sin mayor variación.  

La ilustración presenta gama de colores cálidos, predominan el anaranjado y el 

amarillo, al lado derecho las viñetas se encuentran realizadas en color blanco 

generando un ligero contraste con el resto de la obra. El autor trabaja con texturas 

de hojas de papel insertadas digitalmente dentro de la composición.   

La representación traslada al espectador a un espacio fantástico, una niña vive 

dentro de una casa móvil en forma de elefante, que además tiene la apariencia de un 

muñeco de trapo. Rondón utiliza el lenguaje visual de los cómics al trabajar viñetas 

para narrar parte de la historia de la niña y su casa móvil, sobre esto, el autor 

afirma: “uno de mis [personajes] favoritos es la un peluche con forma de elefante 

gigante, dentro del cual hay una casita habitada por una niña, este personaje tiene 

toda una historia…” (D. Rondón, comunicación personal, 20 de enero de 2011). La 

ilustración es la muestra de un relato mayor dentro del imaginario del autor, por 

esta razón se vale del sistema de comunicación de los cómics, como si se tratara de 

la presentación de un futuro trabajo. En esta, sucede algo similar a la ilustración 

titulada Libro mágico, donde Rondón enlaza Toy Box con un trabajo anterior 

(Drak), aquí hace lo contrario, esta ilustración busca conectar con un futuro trabajo, 

el que hasta ahora no ha sido publicado. Nuevamente, se pone de manifiesto que 

toda la colección de ilustraciones gira en torno al imaginario del artista y su propia 

interpretación de la realidad, ese mundo que describe como tierno y macabro, ese 

mundo donde una niña vive dentro de un extraño y gigante muñeco de trapo que en 

su interior alberga una casa con lo necesario para albergar a un habitante.   

Este trabajo se distingue de los demás en Toy Box como el mismo Rondón afirma, 

forma parte de una historia más grande que no ha llegado a publicar hasta el día de 

hoy. A partir del empleo del lenguaje de la novela gráfica, Rondón muestra un 

fragmento de la historia que quiere contar, pero este es suficiente para que el 
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espectador construya su propio relato al respecto de lo que observa. Como en toda 

la obra lo lúdico, la fantástico y lo infantil extraño están presentes en la obra y 

comparten el discurso de lo planteado desde el inicio por el artista arequipeño.  

 
Figura 91. Diego Rondón Almuelle. Toy Box.2010. Casa elefante págs. 38-39 

 

 
Figura 92. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Casa elefante (detalle de estructura compositiva) págs. 38-39 

g. Locomotora fantasma 

Es una composición a dos páginas que ocupa las número 40 y 41 (figura 93), al 

lado izquierdo -página 40- un tren avejentado que hace un movimiento sinuoso en 

dirección hacia el espectador, desde la parte superior central hacia la izquierda, la 

sensación visual es de perspectiva, como si se proyectara hacia afuera de la 
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composición. El vehículo es conducido por un personaje extraño que hace una 

mueca, como si sonriera y muestra sus dientes, su nariz es muy puntiaguda y de 

color rojo y uno de sus ojos está desorbitado; viste una gorra roja, la cual cubre 

parcialmente su cabeza y deja ver parte de su cabellera angulosa del mismo color. 

En segundo plano, contiguo al personaje, se observa una nube con la frase 

“LOCOMOTORA/ FANTASMA/ Los investigadores/ sospechan que fue/ act…/ 

Vandalo/”. Detrás del personaje extraño ya descrito hay un segundo individuo, que 

parece ser un niño de enormes ojos y con las ojeras oscurecidas, está agazapado en 

el interior de la cabina de mando de la locomotora. Junto a la parte delantera del 

vehículo y también en segundo plano contiguo se observa la inscripción “ 

MALEV…/ MALAND/”. En el lado derecho -página 41-,  se observa el dibujo de 

una locomotora como de juguete que parece volar realizando una curvatura desde la 

zona inferior derecha hacia la superior izquierda, la imagen es sencilla, con un trazo 

abocetado, matizado con ligeros tonos marrones oscuros. 

Ambas imágenes conforman una composición compleja, presentan un eje 

integrador de forma sinuosa marcado en la figura 94 con una línea de color rojo que 

señala dicho movimiento. Este eje conecta la curvatura de la locomotora de juguete 

en su cabina de control con uno de los vagones de la “locomotora fantasma” del 

extremo izquierdo en la página 41. Ambas  locomotoras se pueden inscribir en 

formas geométricas señaladas con líneas amarillas en la figura 94, la “locomotora 

fantasma” se inscribe en un polígono de lados desiguales, mientras que la 

locomotora de juguete y la fotografía de la cabina de tren invertida conforman una 

unidad dentro de un triángulo inclinado hacia la derecha. Las secciones de 

proporción de la composición, señaladas con líneas azules,  se encuentran en 

aumento desde la derecha hacia la izquierda en la composición, es decir que se 

encuentra una menor dimensión al extremo derecho (página 41), mientras que la 

mayor dimensión se encuentra al extremo izquierdo (página 40), lo que genera una 

sensación de perspectiva en la composición completa (páginas 40 y 41). 

En lo que respecta al color y el empleo de texturas en la composición, predomina el 

color verde pálido, con combinaciones de marrón sobre la locomotora, lo que 

genera impresión de oxidación. El fondo de la página 40 es una fotografía de una 

superficie de papel o cartón que ha sido matizada en tono amarillo y marrón, y ha 

sido insertada en la composición a través de software especializado, la 
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representación de la “locomotora fantasma” posee una textura metálica sobre el 

vagón del vehículo, mientras que en el conductor su piel aparenta una superficie 

áspera como la de una piedra. En segundo plano, en la página 41, se observa la 

fotografía de una locomotora real invertida. El autor ha empleado, al igual que en la 

página anterior, matices de amarillo y sobre exposición de blancos para matizar la 

ilustración. El fondo parece ser una imagen digitalizada una hoja de papel, en la 

parte superior e inferior de lado izquierdo del fondo hay líneas de un texto ilegible.  

Estamos frente a la expresión de lo que en la tesis se ha definido como grotesco 

fantástico. Rondón contrarresta dos elementos opuestos, en la página 40 la 

representación de la locomotora fantasma, es la imagen de lo grotesco, aquello que 

vulnera las leyes naturales, extraña figura que dirige el vehículo es una presencia 

desagradable que se aproxima a los extremos de lo deshumanizado. El artista hace 

uso de su de un delineado firme, que lo obtiene a través del dibujo a mano alzada; 

un aspecto importante en la composición se encuentra en la aplicación de texturas 

para colorear la primera locomotora y a los personajes en ella. Emplea texturas de 

metal oxidado, papel cuarteado y lo que parece ser piedra empleado para la piel del 

conductor, que adquiere una apariencia repulsiva, estas generan una conexión con 

el mundo real, al ser fotografías de superficies de objetos, pero que se contrastan 

con el trazo de Rondón que conforma la figura. Del otro lado, se encuentra el tren 

de juguete, aquel que parece transformarse en la “locomotora fantasma”, el 

pequeño juguete está realizado de igual manera con un trazo firme, parece 

representar una dibujo infantil, encarna lo inocente, que en el fondo oculta algo, en 

segundo plano la fotografía invertida del tren real, hace referencia a juego 

simbólico de los niños, es la intención del niño de querer reproducir una situación 

real. Los niños juegan representando el viaje de un tren, cosa que sucede en la 

realidad. La lectura de ambas imágenes se traduce en la transmutación de un juego 

amable e infantil en una agresiva representación de un demente “vándalo” 

(información que la brinda el texto en la imagen de la página 41), de este modo 

Rondón obtiene el equilibrio en las contradicciones, no existe un vencedor, ninguna 

fuerza se impone sobre la otra, ambas conviven en un mismo espacio, pueden ser 

producto de la misma imaginación de un niño, pero el espectador se siente 

vulnerado con dos imágenes que considera contrastantes, las seguridades del 
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mundo real se ven confrontadas dentro del espíritu del  juego infantil, la mezcla 

aparentemente injustificada de lo heterogéneo da vida a lo grotesco fantástico.  

La Locomotora fantasma es una muestra de la capacidad artística de Rondón quien 

acertadamente emplea recursos como el dibujo, la deformación del personaje, la 

fotografía de locomotoras, la textura del papel y el color digital en contrastes de 

cálidos y fríos, para expresar sus ideas, donde su mensaje es suficientemente 

contundente para dejar en claro el discurso de Toy Box: “La ternura y lo macabro 

caminan de la mano y se llevan muy bien…”  

 
Figura 93. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Locomotora fantasma págs. 40-41 

 

 
Figura 94. Diego Rondón Almuelle. Toy Box.2010. Locomotora fantasma (detalle de estructura 

compositiva) págs. 40- 41 
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h. Conejo y el truco de la pistola: 

La ilustración está compuesta por una toma fotográfica de detalle que se encuentra 

al lado izquierdo en la página 44 y una escena en la página 45. En la primera, se 

observa el un plano detalle del rostro de un conejo animado, En la parte superior se 

observan sus enormes ojos, debajo en la misma proporción su hocico que esboza 

una sonrisa deja ver los incisivos del personaje. Por otro lado en la página 45, sobre 

un fondo neutro, a la derecha de la composición se observa en ángulo picado (desde 

arriba), a cuatro personajes; el primero empezando desde la izquierda es de mayor 

dimensión, está de pie en escorzo, viste un mameluco rojo, zapatillas blancas y su 

cabeza es blanca y totalmente calva, lleva una nariz roja como la de un payaso, se 

encuentra realizando una maniobra con su mano derecha sobre la cabeza, inserta la 

punta de sus dedos índice y medio en la parte superior del cráneo mientras levanta 

el pulgar (simulando un revolver), sobre su mano se encuentra el casquillo de una 

bala girando en el aire; su rostro denota esfuerzo, cierra los ojos y frunce el ceño 

mientras aprieta los dientes; del lado opuesto de la cabeza se observa una mancha 

roja con una iluminación amarilla. Los otros tres personajes, se encuentran sentados 

al pie del primero y contemplan la escena con asombro, son tres figuras pequeñas 

desproporcionadas, de grandes cabezas, dos de ellos tienen la boca abierta 

expresando asombro mientras que el tercero sonríe mostrando sus dientes 

irregulares uno arriba de otro. Finalmente, en la esquina superior derecha se 

observa un texto donde se lee “EL/ TRUCO/ DE LA/ PISTOLA”.  

Las dos escenas que componen la obra están separadas por un eje vertical en el 

centro (línea de color verde en la figura 96), este eje es la división de las páginas en 

el libro. Tanto el rostro del conejo como el cuerpo del personaje del lado derecho y 

los tres pequeños que lo acompañan se inscriben en una forma triangular lo que 

acentúa las formas angulosas y se integran en la composición.  

Las escenas poseen ligeras diferencias en las gamas cromáticas. El rostro animado 

del conejo al lado izquierdo es una fotografía en blanco y negro que ha sido 

modificada digitalmente con tonos marrones y una textura metálica sobrepuesta a la 

foto. Al lado derecho la escena posee un fondo blanco intenso que varía a un tono 

crema en la zona inferior derecha, todo el fondo contrasta con la vestimenta roja del 
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personaje y la mancha de sangre que se desprende de su cabeza. Además, el autor 

utiliza texturas de papel para dar acabado a su atuendo.  

Sobre el conejo representado por Rondón en la página 44, él afirma: “es una foto 

que tomé en una feria que llegó a Arequipa… la mayoría de juegos mecánicos se 

cae a pedazos y están oxidados, toda una historia detrás de cada juego.” (D. 

Rondón, comunicación personal, 20 de enero de 2011), es decir que esta 

experiencia forma parte de un proceso de búsqueda de imágenes para su trabajo, y 

en este proceso asimila y reinterpreta objetos de la realidad, los cuales fotografía 

para luego editar en la computadora. El conejo, en cuestión se encuentra sonriente, 

muestra sus dos incisivos delanteros, parece maltratado o gastado. Coincide con 

una imagen recurrente del videojuego de género survival horror titulado Silent Hill 

359 (figura 97). En este, un conejo de muy similar apariencia, y ensangrentado se 

convierte en un símbolo que contrapone la dulzura y la ternura, con el ambiente 

terrorífico que caracteriza al videojuego60. En este caso Diego Rondón ha empleado 

la figura del conejo con la misma finalidad que los productores del videojuego; es 

la imagen tierna del monigote, contrapuesta a lo que significaba dicha figura al 

momento que el autor la capturó. 

Por otro lado en la página 45 se observa a un personaje de traje rojo quien se 

dispara en la cabeza simulando una pistola con sus dedos, frente a él tres niños 

deformes miran el hecho asombrados. La referencia que Rondón menciona es la 

siguiente: “yo soy fan a muerte de Slipknot, el payaso que hace el truco de la pistola 

es Shawn el percusionista de la banda, es un ademán que suele hacer en algunos 

conciertos. Y como estamos hablando de juguetes, para mí es como un truco de 

magia” (D. Rondón, comunicación personal, 20 de enero de 2011)  (figura 98), 

nuevamente el artista usa como referencia su propio imaginario, es una 

reinterpretación de las referencias de su mundo interior que expresa a través de sus 

ilustraciones. En la imagen, el payaso pareciera hacer una  alusión al suicidio, ya 

que se dispara en la cabeza frente a unos niños quienes observan sorprendidos 

                                                             
59Videojuego de survival horror, publicado por Konami en 2003 para la Sony PlayStation 2 y PC. Es el tercer 
en la serie del mismo nombre que trata sobre un misterioso pueblo llamado Silent Hill.  
60 El conejo dentro del videojuego Silent Hill lleva por nombre Robbie. Existen varias explicaciones para su 
existencia, pero se sostiene que el personaje que se encuentra dentro de la ambientación del juego para hacer 
referencia a la mezcla entre lo infantil y lo terrorífico presentes desde la primera entrega a partir del personaje 
de Alessa Gillespie. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Survival_horror
http://es.wikipedia.org/wiki/Konami
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Sony_PlayStation_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Silent_Hill
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como si se tratara de un truco de magia. La muerte y un tema tabú como el suicidio 

son mostrados dentro de un contexto lúdico, generando curiosidad y repulsión, 

agrado y desagrado al mismo tiempo, lo que da como resultado la experiencia de lo 

grotesco fantástico. 

Estas dos páginas poseen fuerza expresiva en lo que representa cada una, por un 

lado el detalle del rostro del conejo animado, donde el gesto del personaje es 

acompañado de la textura envejecida de su superficie y el tono sepia de la 

fotografía construyen una extraña representación. Mientras que al derecho la fuerza 

del personaje disparándose en la cabeza con su mano frente a sus tres pequeños 

espectadores genera una escena impactante.  Todos estos recursos se emplean para 

poner de manifiesto el mundo particular de Rondón donde lo extraño y lo violento 

conviven como parte un juego infantil.  

 
Figura 95. Diego Rondón Almuelle. Toy Box.2010.Conejo y truco de la pistola págs. 44-45 
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Figura 96. Diego Rondón Almuelle. Toy Box. 2010. Conejo y truco de la pistola (detalle de estructura compositiva) 

págs. 44-45 

 

 

Figura 97. Gameplaying del videojuego de Survival Horror, Silent 
Hill 3, donde se observa a la protagonista Heather Mason (de 

espaldas) junto a la figura del conejo Robbie. Captura de pantalla. 
 

Figura 98. Retrato del percusionista de la 
banda Slipknot, llamado Shawn, realizando 

su característico gesto. Fotografía.  
 

 

3.2 Lo grotesco fantástico en Toy Box de Diego Rondón Almuelle 

Luego de haber realizado una revisión de la selección de ilustraciones del libro 

álbum, como último paso del análisis, se pasa a identificar las características de lo grotesco 

fantástico que presenta la obra. Para esto se aborda la publicación desde dos áreas, en 



185 

 

primer lugar se identifica cómo el autor construye lo grotesco fantástico en Toy Box desde 

lo conceptual y cuáles son sus particularidades; luego, la segunda área corresponde a lo 

artístico plástico, donde se abordará qué elementos identifican lo grotesco fantástico en la 

publicación.  

En el eje conceptual:  

- La obra es concebida como un libro álbum, que es un formato empleado 

principalmente en la literatura infantil, por esta razón se afirma que desde el 

momento en el que el autor define el formato de trabajo y publicación de sus 

ilustraciones está pensando en realizar una conexión interior con lo infantil 

cómo elemento fundamental del discurso. El libro álbum no está dirigido a un 

público infantil, más bien lo está para un público joven o adulto, entonces la 

razón del empleo del formado está en el hecho de que el autor busca conectar 

con los recuerdos de la infancia de su público objetivo, no solo las imágenes 

representan extraños juegos de la infancia, sino también desde el formato se 

busca transmitir una referencia hacia el imaginario infantil. 

- Se ha afirmado que Toy Box representa una exposición de ideas personales del 

autor a través de la selección de ilustraciones con las que Rondón muestra a sus 

espectadores su propia esencia. Este discurso encuentra su Schaukraft (según lo 

expuesto por Didi Hubermann) en un criterio que en esta tesis se ha 

denominado el equilibrio de las contradicciones. 

- Este equilibrio de contradicciones se constituye en el punto céntrico de todo el 

libro álbum, la ternura y lo macabro se llevan muy bien tal como lo afirma el 

mismo autor, este dualismo es la fuerza conceptual que brinda carácter a las 

ilustraciones y sumerge al espectador en la experiencia inquietante de la 

contemplación de cada composición. Al realizar la revisión panorámica de todo 

el trabajo de Rondón, se observa que en Toy Box el dualismo alcanza el punto 

más alto en la expresión de sus ideas, una manifestación de sí mismo, “la caja 

de juguetes, es la caja de mis recuerdos” (Rondón, 2011) frase con la que inicia 

el texto de la contratapa del libro, es categórica, él está presentando en la obra 

sus propias concepciones. Al contemplar el libro álbum, se está frente a lo 

profundo del autor, estas contradicciones, que a través de su interpretación 
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encuentran un equilibrio y se conjugan en un armonioso dualismo que queda 

manifestado en cada ilustración. 

- El autor concibe lo macabro y la ternura infantil como aspectos que conviven en 

una relación de simbiosis, que permite ocultar lo extraño y perturbador con una 

apariencia amigable e infantil, para que la relación sea más inquietante y 

perturbadora. De esta forma entabla un diálogo con el espectador, para atraparlo 

a través de lo infantil y sumergirlo en este discurso en imágenes.  

 

En el eje de lo artístico plástico:  

- Rondón se vale de software de computadora para insertar texturas que emplea 

como elemento expresivo dentro de sus ilustraciones. De modo que la textura se 

constituye en el principal elemento del lenguaje plástico que emplea dentro de 

Toy Box para transmitir sus ideas. Este elemento lo emplea para acentuar el 

realismo sus ilustraciones, de manera que la representación de los juguetes que 

realiza Rondón son percibidos con cierto grado de verosimilitud, lo que realiza 

con el propósito de conectar con recuerdos infantiles de los espectadores. A esto 

se suma la carga expresiva que aporta la textura dentro de la obra, ya que genera 

reacciones diversas en el espectador; el artista juega con fotografías y 

herramientas digitales para otorgarle consistencia a sus ilustraciones lo que le es 

útil para comunicar el contenido de su obra y provocar una respuesta en el 

público. Este recurso genera una confrontación con los recuerdos infantiles del 

observador y su realidad de adulto, lo fantástico del juego infantil se presenta 

como verosímil nuevamente pero ahora a través de una mirada adulta, he aquí 

que sea un recurso muy utilizado en el discurso grotesco fantástico de Diego 

Rondón. 

- Otro elemento recurrente es la saturación de colores, que emplea correctamente 

como elemento expresivo dentro de su trabajo. A partir de los recursos digitales 

que permite el programa de edición Photoshop en manejo de saturación de 

colores ha sido empleado con precisión en Toy Box, obteniendo colores muy 

intensos como el rojo, anaranjado, amarillo y verde que son recurrentes en las 

ilustraciones, los que acompañan contrastes de negro para generar mayor carga 

expresiva en sus dibujos.   
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- Todas las ilustraciones de Toy Box trabajan la deformación como recurso que 

permite al autor acentuar el impacto de aspectos claves en la representación, 

como por ejemplo rasgos fáciles, partes del cuerpo, dimensiones de elementos 

en el paisaje, etc. esto busca atraer la atención del espectador o acentuar el 

carácter de los juguetes, para generar una reacción inquietante en el observador. 

Los diferentes personajes que aparecen dentro del libro álbum están 

representados con rasgos deformes, que se acercan al estilo de la caricatura, con 

eso Rondón busca dar a cada uno un carácter particular que lo identifique en el 

imaginario del espectador.  

- Finalmente,  otro elemento que emplea con precisión es el difuminado como 

recurso visual para su interpretación de lo grotesco fantásticas. Rondón emplea 

la  bruma como elemento que otorga algunas de sus ilustraciones  una sensación 

misteriosa e inquietante, las imágenes no se pueden contemplar a detalle, por el 

contrario se esbozan sus contornos y los fondos se vuelven imprecisos.  

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

1. La ilustración gráfica analizada desde la historia del arte aborda su definición como 

medio de expresión artística que encierra en sí misma una capacidad comunicativa 

contenida en el sistema del lenguaje visual, así como también su facultad de sostener 

una propuesta conceptual expresada en los recursos plásticos que a lo largo del 

tiempo, producto de los avances tecnológicos, resultan en nuevos procesos de creación 

plástica empleados por los ilustradores.  

2. El empleo de ilustraciones con un propósito discursivo involucra utilizarlas como 

vehículo transmisor de ideas, las que agrupadas en el formato de libro álbum como en 

el caso de Toy Box, funcionan como elementos que deben ser interpretados por el 

observador, quien es inducido por los caminos del planteamiento conceptual del 

creador; este proceso consiste en la decodificación de elementos conceptuales y 

visuales propios del lenguaje de imágenes (contenido y forma), que se perciben a 

través de los sentidos y ponen en marcha un proceso intelectual para asimilar el 

mensaje propuesto.  

3. El libro álbum Toy Box contiene un discurso sustentado imágenes, una forma de 

pensamiento explicada a través de cada una de las composiciones construidas por 

Diego Rondón Almuelle, que deja ver su forma de entender el mundo a través de las 

imágenes reunidas en un libro.  
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4. El discurso que propone Diego Rondón Almuelle es una forma de interpretar la 

realidad, a partir de una premisa que plantea la dicotomía entre la ternura y lo macabro 

y cómo bajo su concepción ambos conceptos conviven en armonía; de modo que esta 

es la base conceptual de su libro álbum, y cada ilustración que la compone es una 

fragmento que estructura este discurso. 

5. Lo grotesco fantástico es un tipo particular de arte gráfico donde se vulnera la 

realidad a partir de la irrupción de elementos ajenos a ella, lo que involucra tanto los 

aspectos formales como el contenido de la representación, es decir, el tema.  

6. El concepto de  grotesco fantástico posee elementos plásticos que ponen de manifiesto 

el contenido conceptual y a la vez se constituyen en sus características plásticas; estas 

son, el difuminado, la deformación, la saturación de colores, el claroscuro, y la textura; 

todos los elementos forman parte del lenguaje del arte y funcionan como aportes que 

se suman para definir el concepto de lo grotesco fantástico en el arte gráfico.  

7. Diego Rondón Almuelle es uno de los más importantes ilustradores peruanos de 

inicios del siglo XXI que posee un estilo particular de representación que lo diferencia 

del resto de ilustradores contemporáneos en actividad, este se basa en la combinación 

del trazo a mano alzada, empleo de fotografía, trabajo de texturas, aplicación de color 

digital y el acabado en software de computadora.  

8.  Las trayectoria de Diego Rondón Almuelle se define en cuatro períodos, a saber: 

Etapa inicial, etapa de  la génesis del carácter, etapa de consolidación del carácter y 

etapa de experimentación, a través de los que ha construido las características que 

definen su estilo expresadas en obras clave que han marcado su trayectoria, y una de 

ellas es Toy Box que se convierte en una obra maestra del artista arequipeño ya que se 

constituye como el cierre de un proceso de exploración de la capacidad narrativa 

visual a través de ilustraciones en un libro álbum.  

9. Lo grotesco fantástico en Toy Box maneja dos ejes de interpretación, por un lado el 

trabajo conceptual  que busca realizar una conexión interior con lo infantil cómo 

elemento fundamental del discurso y se expresa en relación a un equilibrio de 

contradicciones que tiene que ver con la dicotomía de lo tierno-macabro; y por otro 
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lado, el eje artístico plástico que parte del trabajo a mano alzada donde dibuja a sus 

personajes, emplea la deformación como elemento expresivo para dotarlos de carácter 

y luego se vale de software especializado para completar su trabajo mediante el uso de 

texturas, saturación de colores y el difuminado con la inserción veladuras digitales, 

recursos conectados con el propósito conceptual de la obra en su totalidad.  

10. Finalmente, Diego Rondón Almuelle se constituye en uno de los más importantes 

exponentes de la ilustración digital en el Perú, debido al manejo armonioso que realiza 

del trabajo a mano alzada y los acabados digitales para el desarrollo de su obra, así 

Toy Box es una muestra de la contribución relevante que hace el autor al desarrollo de 

la Historia de Arte gráfico en el Perú, debido a las particularidades que presenta la 

obra en su concepción y porque es una muestra única de cómo se aplican 

correctamente las nuevas tecnologías digitales para el desarrollo de la ilustraciones.  
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Anexo 1 

La imagen digital y su tratamiento: 

 

Texto es extraído de un segmento de la parte  segunda del libro Una introducción a la 

imagen digital y su tratamiento de José Ramón Alcalá y Guillermo Navarro en su 

formato online accesible a través del link 

http://www.uclm.es/profesorado/gnoltra/publicaciones/mideciantdidact1.html. Toda la 

información desarrollada en el presente anexo corresponde a sus respectivos autores. 

Para propósitos de esta investigación se ha suprimido las imágenes originales del texto, 

para profundizar en torno al tema se sugiere revisar el original.  

1. La imagen digital 

En este capítulo veremos, de forma general, qué son la imagen digital y la imagen 

digitalizada, sus distintos tipos, su modificación y “tratamiento”, sus modos de 

compresión y para qué entornos son más útiles dichos formatos. 

Como hemos visto en la primera parte de este módulo las diferencias entre imagen 

digital e imagen digitalizada son relevantes y pueden comportar, en el caso de la imagen 

digitalizada, una mayor implicación por parte del digitalizador1. El sujeto que digitaliza 

una imagen a sirviéndose de un escáner tendrá en sus manos no sólo el acto de convertir 

esa imagen física (cualquier documento) en información digital, sino también hacerlo de 

la mejor manera posible con el fin de que la imagen resultante sea óptima para el 

soporte que será su destino. Esto es, una imagen no debe ser digitalizada de la misma 

manera si va a ser incluida en un sistema de archivos cuya única visualización será a 

través de una pantalla o si va a ser impresa en papel, por ejemplo, en un catálogo. 

Durante las siguiente páginas utilizaremos el término imagen digital para referirnos 

indistintamente a la imagen digital y a la imagen digitalizada, ya que cualquiera de ellas 

está compuesta por información digital y a la hora de su modificación, una vez creada, 

su origen carece casi de importancia. 

1.2. Tipos de imágenes digitales 

Hay dos grandes grupos de imágenes digitales: las imágenes vectoriales y las imágenes 

de mapa de bits o bitmaps. Hemos dicho que hay dos grandes grupos de imágenes 

                                                             
1 Entendemos como digitalizador al sujeto que se encargue de digitalizar una imagen a través de los 
diversos medios puestos a su alcance, principalmente, el escáner. 
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digitales y no hemos incluido a las imágenes digitalizadas ya que las imágenes 

digitalizadas serán siempre de mapa de bits. Nos centraremos principalmente –aunque 

las imágenes vectoriales sean nuestra breve primera parada en este recorrido– en las 

imágenes de mapa de bits que son las que con mayor frecuencia nos encontraremos a la 

hora de enfrentarnos, no sólo a digitalizar una imagen, sino también a preparar y tratar 

imágenes para su impresión o su ubicación en un entorno virtual como puede ser un 

sitio web. 

1.2.1 Las imágenes vectoriales 

Las imágenes vectoriales son aquellas que se construyen a partir de unos objetos 

generados matemáticamente, que son los vectores. Un vector está definido por una serie 

de puntos que tienen unos manejadores con los que se puede controlar la forma de la 

línea que se origina al conectar dos de esos puntos. 

Cuando estos puntos, en vez de estar unidos por una recta, lo están por una curva surgen 

los llamados elementos esenciales de una curva de Bézier (curvas representadas 

matemáticamente). Estos elementos esenciales son los siguientes: los puntos de anclaje 

o nodos y los manejadores o manecillas de control que permiten el modelado de la 

forma de la línea hasta que se obtenga el contorno deseado. 

Al permitir muchas posibilidades plásticas debidas a su manejabilidad, las curvas de 

Bézier son la forma más cómoda para trabajar en diseño gráfico a través del ordenador, 

no sólo en el dibujo de logotipos sino en la creación de ilustraciones en general. Las 

ventajas principales de estas imágenes son su poco “peso” (o memoria que ocupan) 

además de la posibilidad de escalarlas –cambiarles el tamaño a mayor o menor– sin que 

pierdan ni un ápice de calidad gráfica de sus trazados o rellenos. Como veremos más 

adelante, esta característica de las imágenes vectoriales no la poseen las imágenes de 

mapa de bits. 

1.2.2 Imágenes de mapa de bits 

La imagen de mapa de bits, también llamada bitmap o gráfico rasterizado, consiste en 

una estructura que representa una rejilla rectangular de píxeles o puntos de color. Esta 

rejilla, o raster, representa una imagen en cualquier soporte indicado para la 

representación (monitor, pantalla, etc...). La representación de una imagen cualquiera se 

obtiene a través de la asignación y almacenamiento de un único color en cada uno de los 

píxeles. El color de cada píxel –en el caso que la imagen esté en modo RGB– se definirá 

por la asignación de un valor para cada uno de los tres colores del modo, esto es, un 

valor para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. 
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La imagen bitmap, a diferencia de la imagen vectorial, no puede escalarse sin 

consecuencias que alteren su aspecto. A la hora de escalar, tanto a mayor como a menor 

escala, hay que tener en cuenta muchos factores, entre los cuales se encuentran la 

resolución, el modo de color, la profundidad de bits y el formato de compresión. 

2.1. La resolución 

La resolución en una imagen digital de mapa de bits es la característica que le permite 

tener mayor o menor nitidez o calidad visual, y apreciar mayor o menor detalle en la 

imagen. 

2.1.1. El píxel 

Las dimensiones del área que ocupa una imagen digital –alto y ancho, ya que siempre 

son cuadrangulares– se miden en píxeles. El píxel es la unidad mínima de color 

homogéneo que constituye una imagen digital bitmap, sea ésta una fotografía, un 

gráfico o un fotograma de vídeo digital. Las dimensiones de una imagen están 

íntimamente relacionadas con la resolución y el peso de la imagen. 

2.1.2. El megapíxel y el ppp (punto por pulgada) 

Supongamos que una imagen digital posee 1.200 píxeles de altura por 1.500 píxeles de 

anchura. En ese caso, nos encontraremos frente a una imagen que tendrá: 

1.200 px x 1.500 px = 1.800.000 px = 1,8 megapíxeles 

Esta imagen de 1,8 megapíxeles tendrá un tamaño real para impresión o cualquier otro 

soporte que dependerá de su resolución. La resolución expresa el número de píxeles que 

hay a lo alto y a lo ancho de una determinada medida de superficie. Esto es, nos 

podemos encontrar con, por ejemplo, 72 píxeles por pulgada, lo que supone que en una 

pulgada cuadrada habrá 72 píxeles por cada uno de sus dimensiones lo que supondrá un 

total de: 

72 px de ancho x 72 px de alto = 5.184 px por pulgada cuadrada 

Esta expresión se traduce convencionalmente por 72 ppp (píxeles o puntos por pulgada) 

o 72 dpi (dots per inch). Y si una pulgada son 2,54 cm. Tendremos pues que 72 dpi son 

28,346 píxeles por centímetro.  

Así pues, cuando nos encontremos que una imagen de 1.200px de alto por 1.500 px de 

ancho y con una resolución de 72 dpi, sabremos lo que mide en medidas físicas (o 

podremos calcularlo) en cada una de sus dos dimensiones para cuando tengamos que 

utilizarlas, por ejemplo, en un soporte físico como puede ser el papel: 

Alto: 1200 px / 72 dpi = 16,67 pulgadas = 42,34 cm 

Ancho: 1500 px / 72 dpi = 20,83 pulgadas = 52,9 cm 
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En cambio, si la misma imagen tuviera una resolución de 300 dpi, sus dimensiones 

físicas cambiarían radicalmente: 

Alto: 1200 px / 300 dpi = 4 pulgadas = 10,16 cm 

Ancho: 1500 px / 300 dpi = 5 pulgadas = 12,7 cm 

Esto que parece bastante inocuo es de vital importancia a la hora de obtener imágenes 

nítidas y de buena calidad a la hora de imprimir, ya que está estrechamente vinculado 

con el cambio de tamaño de una imagen. 

Pongámonos en el caso de que tuviéramos que llenar un hueco de 5 x 5 pulgadas en una 

página de una revista con una imagen que mide solamente 3 x 3 pulgadas a una 

resolución de 72 dpi. Lo que no deberemos hacer nunca (salvo que no tengamos otra 

opción) es escalar la imagen hasta el tamaño que nos convenga sin más. Deberemos 

tener en cuenta su resolución. En este caso, para imprimir una imagen a una calidad 

óptima (supongamos que para una revista) se necesitará una resolución de 300 dpi. De 

no ser así nos encontraremos con lo que hemos visto tantas veces: una imagen apenas 

visible, compuesta de cuadraditos que la hacen parecer pixelada. Tendremos, pues, la 

opción de escalar la imagen –en una aplicación tipo Adobe Photoshop– aumentando no 

sólo sus dimensiones sino también su resolución. Pasaremos, por tanto, de una imagen 

digital de 3 x 3 pulgadas a una resolución de 72dpi a una de 5 x 5 pulgadas a una 

resolución de 300 dpi. Pero no debemos olvidar que con este  procedimiento sólo se 

generan píxeles que antes no existían, con lo cual, la aplicación los está inventando para 

rellenar los huecos que se han creado con el aumento de tamaño. Otro tanto sucede 

cuando la imagen se escala a un tamaño menor: los píxeles que sobran –al ser la 

superficie resultante del cambio de tamaño menor– han de ser eliminados, puesto que 

los píxeles no pueden escalarse, al tener un tamaño establecido por la pantalla en la que 

se ven. 

La resolución de una pantalla determina el tamaño de un píxel en el momento de verse. 

Si utilizamos una pantalla de 17 pulgadas –el tamaño de pantalla es el que viene 

especificado por el de la diagonal más larga – a una resolución de 800 x 600 px el 

tamaño del píxel visible en esa pantalla será distinto (mayor) que cuando cambiemos, si 

podemos, la resolución de esta pantalla de 17 pulgadas a, por ejemplo, 1152 x 720 px: 

tendremos más píxeles para situar en una misma superficie, con lo cual la visualización 

del tamaño de los píxeles resultantes de esta segunda resolución, en pantalla, será 

menor.  
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La resolución convencional de una imagen para ser vista en pantalla es de 72 dpi, pues 

la gran mayoría de las pantallas y monitores –salvo muy contadas excepciones– tiene 

una resolución de 72dpi. Por lo tanto, cuando preparemos imágenes que sólo se van a 

ver a través de una pantalla electrónica debemos prepararlas para su correcta 

visualización, esto es, establecer su resolución a 72dpi y cambiarles el modo de color a 

RGB. Deberemos, pues, ser muy cuidadosos cuando tengamos imágenes para un sitio 

web o un CD-Rom, DVD-Rom, etcétera, pues, por mucho que aumentemos la 

resolución de la imagen, no conseguiremos que ésta se vea mejor en una pantalla cuya 

resolución establecida es de 72dpi. 

En el caso de imágenes para ser impresas, es conveniente que éstas estén a 300 dpi y a 

tamaño real (es decir, el tamaño que van a tener al final, una vez impresas), ya que esta 

es la resolución indicada para este fin, dado que ofrece una mayor nitidez y, por tanto, 

una mayor calidad de imagen. Pero no debemos olvidar lo que sucede cuando se amplía 

artificialmente el tamaño y la resolución de una imagen, como hemos visto 

anteriormente. El modo color para impresión es el CMYK, que veremos más adelante, 

en el apartado correspondiente. 

3.1. La profundidad de color 

Es el término que describe cuántos bits se utilizan en un píxel para representar un color 

en una imagen bitmap, ya sea ésta fotográfica o de vídeo. A mayor profundidad de 

color, esto es, a mayor número de bpp (bits por píxel) mayor será el espectro de colores 

distintos que podrá ser representado. Por ejemplo, un píxel perteneciente a una imagen 

bitmap a 8 bits de profundidad de color podría tomar, según la información cromática 

que se le adjudique, hasta 

256 colores. Veamos algunos ejemplos de profundidad de color: 

• 1 bit de color (21 = 2 colores) monocromo, blanco y negro 

• 2 bits de color (22= 4colores) 

• 4 bits de color (24= 16 colores) profundidad mínima de color aceptada por el estándar 

VGA 

• 8 bits de color (28= 256 colores) también llamado SuperVGA 

• 16 bits de color (216= 65536 colores) color de alta resolución o HiColor 

• 24 bits de color (224= 16.777.216 colores) color verdadero o TrueColor 

Si nos encontramos ante una imagen que tenga 32 bits de profundidad, hemos de saber 

que posiblemente se esté utilizando incorrectamente esta denominación, puesto que 

puede que se trate de simples imágenes de 24 bits cuyos 8 bits de más sirven para 
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codificar información no cromática, es decir, para posibles “canales alfa”, los que 

permiten la simulación de transparencia. 

3.2. Modo de color 

Hay varios modos de color o maneras en las que se constituye el color en una imagen 

digital. Entre todos los modos existentes, los más usuales, aquellos con los que más nos 

vamos a encontrar, son el RGB y el CMYK. Pasemos a ver detenidamente algunos de 

los más habituales y cuáles son sus características y principales medios de utilización. 

3.2.1. Modo Imagen de Línea o Line Art 

Este es el modo más sencillo de color. Los píxeles que componen la imagen son o 

blancos o negros, sin ningún tono intermedio. La distribución de los píxeles en la 

imagen puede variar según la aplicación informática que se haya utilizado para su 

obtención, y los resultados finales muy diferentes. En Adobe Photoshop , por ejemplo, 

los resultados que se obtienen al convertir una imagen al modo de color “Imagen de 

línea” llamado en este caso “Mapa de bits” son completamente distintos si se elige la 

opción “Tramado de difusión” , en la que los píxeles blancos y negros se distribuyen 

para simular la existencia de pasos intermedios de color gris, y la opción “50% de 

umbral”, en la que los píxeles blancos y negros se agrupan de manera distinta a la 

anterior, dando el aspecto de una fotografía muy contrastada. 

Para obtener, en Adobe Photoshop, una imagen en modo de color “imagen de línea” 

deberemos tenerla primero en “escala de grises” para luego elegir, en el menú superior, 

la opción: 

Imagen > Modo > Mapa de bits 

y desde ahí elegir cualquiera de las opciones que presenta este modo de color. 

En el caso de que la “imagen de línea” tuviera que ser impresa debemos tener en cuenta 

que las imágenes en este modo de color requieren una mayor resolución que las 

imágenes corrientes con el fin de que los píxeles no sean tan evidentes y no molesten a 

la vista. Para un soporte de salida como puede ser una impresión láser o en papel de 

periódico, se requerirá una resolución mínima de 600 a 800 dpi. Para una impresión en 

papel de calidad no estucado (sin ningún tipo de acabado pulimentado) se requerirán de 

800 a 1200 dpi. Y para un papel de calidad estucado (ej.: couché) se precisarán 1200 dpi 

o más. 

 

3.2.2. Modo Escala de grises 
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En este modo de color la imagen está constituida por píxeles que pueden adoptar 

distintas tonalidades de un mismo color, por ejemplo, desde el blanco (0% de negro) 

hasta el negro (100% de negro). Este espectro de tono se gradúa, normalmente, en una 

escala que tiene 256 niveles. Esto hace que las imágenes en escala de grises sean las 

más apropiadas 

para la impresión de imágenes en blanco y negro tramadas. Para obtener, en Adobe 

Photoshop, una imagen en “escala de grises” a partir de una imagen, por ejemplo en 

modo RGB, deberemos dirigirnos al menú superior y seleccionar: 

Imagen > Modo > Escala de grises 

3.2.3. Modo Duotono o Tritono 

Cuando hablamos de una imagen en “Duotono” o “Tritono” nos estamos refiriendo 

aquella imagen bitmap cuyo modo de color emplea dos o tres tintas. Cuando hablamos 

de tintas nos referiremos a un modo de color específico para soporte impreso. En 

algunas aplicaciones de tratamiento de imagen, en este caso Adobe Photoshop, existe la 

manera de convertir una imagen en escala de grises en Duotono o Tritono de manera 

muy sencilla. No olvidemos que para poder obtener una imagen en cualquiera de estos 

dos modos de color, antes tiene que estar primero en el modo de “color escala de 

grises”. Deberemos dirigirnos al menú superior y elegir: 

Imagen > Modo > Duotono 

La imagen bitmap resultante será conveniente, cuando no preciso, que se guarde en 

formato EPS para su utilización en otras aplicaciones de dibujo vectorial (ej.: Adobe 

Illustrator ) o de tratamiento de texto (ej.: Adobe InDesign ). 

3.2.4. Modo RGB 

RGB es el acrónimo de Red (rojo), Green (verde) y Blue (azul), que también puede 

encontrarse representado por las siglas RVA. El RGB es el modo de color más usual 

para las imágenes bitmap que han de verse en pantallas, monitores y otros soportes 

electrónicos. 

En el “modo RGB”, el color de cada píxel está compuesto por una determinada cantidad 

de rojo, verde y azul. A la combinación de determinadas cantidades de luz roja, verde y 

azul se la conoce como “mezcla aditiva de colores”. En la mezcla aditiva de colores luz 

–a su máxima intensidad– con la suma de rojo + verde obtendremos amarillo, de la 

suma de verde + azul obtendremos cian, de la suma de azul + rojo obtendremos 

magenta, y de la suma de los tres colores primarios obtendremos blanco. Combinando, 

pues, los colores primarios con los resultantes de sus combinaciones se pueden obtener 
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todos los colores que apreciamos en una pantalla. La forma en que estos colores se 

mezclan en un píxel es la siguiente. 

Cada color luz (rojo, verde o azul) tiene una intensidad que se mide en una escala de 0 a 

255, siendo 0 la mínima intensidad de color y 255 la máxima. Los colores en RGB se 

expresan del siguiente modo, un paréntesis con tres cifras separadas por comas. Cada 

cifra corresponde a la intensidad de cada color. La primera cifra corresponde al color 

rojo, la segunda al verde y la tercera al azul, de la forma (R,G,B). Así pues, si nos 

encontramos frente a un color expresado de la siguiente forma:  

(255, 0, 0) 

sabremos que estamos frente al color ROJO puro, ya que las cifras que corresponden al 

rojo indican su máxima intensidad (255) y las que corresponden al verde y al azul están 

en la mínima (0). Si quisiéramos representar el color negro de esta manera utilizaríamos 

el valor mínimo de intensidad para cada uno de los tres colores: (0,0,0). Para el blanco 

utilizaríamos la intensidad máxima de cada color: (255, 255, 255). Esta manera de 

representar los colores está en el origen de los llamados colores hexadecimales y en los 

colores Web Safe (fig. 9). La llamada, también, “gama de los colores web” es de 216 

colores vestigio de una época en la que los monitores a todo color sólo tenían es 

profundidad de color, hoy en día tienen más de 16 millones de colores. 

Los colores web safe están expresados de manera hexadecimal, con un par de letras o 

números para cada uno de los colores integrantes de la adición, siendo estos el rojo, el 

verde y el azul, como por ejemplo: #FFFFFF 

Cada par de letras indican una intensidad determinada de uno de los tres colores 

integrantes. El “FF” indica una intensidad del 100%, esto es, una intensidad de 255. Por 

lo tanto, sabemos que el color representado en la forma #FFFFFF es el blanco porque 

cada color de la tríada está a su máxima intensidad, 255. Las intensidades del color, en 

la escala web safe, son las siguientes y se representan del siguiente modo:  

 



203 

 

Así pues, la representación de los colores primarios y secundarios de la mezcla aditiva 

de colores en su versión hexadecimal sería la siguiente: Hemos de tener en cuenta que 

las imágenes en “modo RGB” sólo son válidas para su visionado en soportes 

electrónicos, nunca para su utilización en medios impresos. 

3.2.5. Modo CMYK 

El modo CMYK –acrónimo de Cyan (cian), Magenta (magenta), Yellow (amarillo) y 

Black o Key Plate (negro)– es el ideal para imágenes que tengan que ser impresas. Este 

modo de color, conocido como sustractivo, se utiliza en la llamada impresión a todo 

color. 

Cuando se hable, pues, de una impresión en cuatricromía, se está hablando de una 

impresión utilizando las tintas cian, magenta, amarillo y negro. La mezcla de 

pigmentos, que es la base de este modo de color, de los colores primarios, esto es, cian, 

magenta y amarillo producen los llamados colores secundarios que se obtienen con la 

suma de: el cian + magenta producen el violeta; el magenta + amarillo componen el 

naranja; el amarillo + el azul originan el verde; y con la suma de todos ellos sobre fondo 

blanco, se obtiene –teóricamente– el negro. Un color negro que en la mayoría de los 

casos no es el adecuado en términos de impresión. Por esta y por razones técnicas, como 

pueden ser la necesidad de imprimir texto de pequeño tamaño en negro (lo que 

supondría encajar el registro de tres placas), se optó por introducir una cuarta placa, la 

de la tinta negra. 

4.1. Formatos gráficos 

Cuando ya hayamos obtenido una imagen digital o digitalizada –ya la hayamos creado a 

partir de nada en el ordenador, capturado con una cámara o un escáner, o modificado 

con una aplicación de tratamiento de imágenes– deberemos guardarla con el fin de 

utilizarla posteriormente o compartirla, por ejemplo, a través del correo electrónico. 

4.1.1. Extensiones de archivo 

Las aplicaciones informáticas guardan los documentos creados por ellas en unos 

formatos específicos que nos permitirán, con las mismas aplicaciones, volver a esos 

mismos y modificarlos nuevamente. Al guardar estos documentos la aplicación asigna 

lo que se denomina “extensión de archivo” con el fin de que el ordenador reconozca y 

nosotros sepamos con qué formato se almacenó un determinado documento. Las 

extensiones de archivo son una cadena de caracteres –normalmente tres– que se sitúan 

detrás del nombre de un archivo precedidas por un punto. Así pues, nos encontraremos 
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con documentos del tipo “perro.gif” que indica que el archivo se llama “perro” y que 

está en formato “gif”. 

4.1.2. Nomenclatura de archivos 

Es muy importante no utilizar en la nomenclatura de archivos informáticos caracteres 

como las “ñ”, los espacios en blanco , los “signos de puntuación y otros” (¡ % & ¿ “ ;) y 

muy específicamente el punto (.), pues puede conducir a errores de reconocimiento por 

parte de alguna aplicación informática involucrada en un proceso determinado. Por 

ejemplo, tenemos una imagen guardada para ser utilizada en un sitio web a la que 

hemos llamado: “una.cabaña.muy bonita.gif”. Si nombramos un archivo de esta manera, 

algunas aplicaciones pueden tener dificultades para reconocer cuál es su extensión de 

archivo, ya que, como hemos visto anteriormente, la extensión de archivo viene 

precedida por un punto. ¿Será un documento en formato “.cabaña”, “muy bonita” o 

“gif”? Es preferible utilizar otro medio para simular varias palabras en un mismo 

nombre de archivo, y este es la utilización del carácter ( _ ), también conocido como 

“guión bajo”. Utilizando este carácter, permitido en lenguaje informático, simulamos la 

existencia de varias palabras en el nombre de un archivo, aunque las distintas 

aplicaciones informáticas reconocerán sólo una palabra en el nombre del archivo, 

evitando de paso posibles confusiones a la hora de reconocer las extensiones de archivo: 

“una_cabaña_muy_bonita.gif”. 

Pero eso no es todo. La utilización de la letra “ñ” resulta imposible para los archivos 

que vayan a utilizarse en Internet; es conveniente cambiar esta letra por otra, la “n”, por 

ejemplo, con lo que el nombre de nuestro archivo quedaría como: 

“una_cabana_muy_bonita.gif”. 

Ahora será perfectamente utilizable en cualquier entorno informático. Asimismo, es 

conveniente no abusar de la longitud de los nombres; hasta hace relativamente poco 

tiempo los nombres de archivo (sin las extensiones) no podían tener más de ocho 

caracteres. 

En suma, hemos de recordar que tenemos en nuestras manos la posibilidad de evitar 

errores, y este tipo de errores es uno de los más comunes a la hora de guardar archivos 

para su posterior utilización, sobre todo en Internet. 

4.1.3. La compresión de los archivos 

Un archivo de digital de imagen consume u “ocupa” mucho espacio en el disco duro de 

un ordenador o del sistema de almacenaje que se utilice para guardar dicho archivo. Tal 

vez esto no nos parezca tan importante hoy en día, pero sin ir más lejos hace menos de 
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quince años un ordenador de sobremesa corriente tenía la friolera de 25 Megabytes 

(Mb) de capacidad en su disco duro, mientras que en la actualidad un ordenador de la 

misma categoría rebasa con amplitud los 100 Gigabytes de capacidad, es decir 4000 

veces más de capacidad en su disco duro. Es por esto, la limitada capacidad de 

almacenaje de los ordenadores, por lo que se crearon sistemas de compresión basados 

en unos complejos algoritmos matemáticos que permitían reducir la cantidad de 

información que compone una imagen digital, estando esta información expresada en 

modo binario, es decir, en 0 y 1. 

Entre los sistemas de compresión los hay patentados y de dominio público, pudiendo ser 

estos últimos los más utilizados debido a su gratuidad, y también con compresión con 

pérdida y sin pérdida. 

La compresión con pérdida supone que el sistema de compresión a través de su 

algoritmo elimina información digital (0 y 1) de la larga lista de información que 

compone el archivo de una imagen digital ocasionando, a veces, la pérdida de calidad de 

la imagen en pos de un menos espacio de almacenaje. Ahora bien, el JPEG, por 

ejemplo, elimina información que corresponde al espectro invisible; así, cuando se 

descomprime el archivo para ser visto por el ojo humano, éste no aprecia diferencias 

visibles, siempre y cuando la compresión no haya sido excesiva. 

En la compresión sin pérdida, en la que la reducción de espacio es menor, el algoritmo 

del sistema de compresión no elimina ninguna información, con lo cual, al 

descomprimir la imagen, ésta queda intacta. Veamos pues, cuáles son los sistemas de 

compresión más comunes para los imágenes digitales de mapa de bits. 

4.1.4. JPEG o JPG 

El JPEG (Joint Photographic Expert Group) es, como hemos dicho, uno de los 

llamados formatos de compresión sin pérdida, pero hay que ser muy cuidadoso en su 

uso. El JPEG comprime sin pérdida siempre y cuando se elija la opción de compresión 

“máxima”  o “alta”, que también puede expresarse en tantos por ciento. Si, en cambio, 

elegimos la opción de compresión “media”  o “baja”, apreciaremos una pérdida de 

calidad de la imagen, de nitidez y de distribución de los colores. 

El JPEG admite profundidad de color a partir de grises de 8 bits a colores de 24. Y es el 

formato más indicado para imágenes a todo color, con muchos matices –especialmente 

fotografías–, que hayan de incluirse en un sitio web o en una aplicación interactiva o 

multimedia que tenga que ser visualizada en pantallas electrónicas y que requieran 

calidad fotográfica. Además, debemos tener en cuenta lo apreciable de la reducción de 
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„peso‟ en bytes que supone este formato en cualquier imagen. Sus extensiones de 

archivo son “.jpeg” y la más usual “.jpg”. 

4.1.5. GIF 

El GIF (Graphic Interchange Format) es un formato de compresión que sólo admite 

profundidades de color de 1 a 8 bit y aunque tuvo mucha aceptación a principios de la 

aparición de Internet por las posibilidades de transparencia en alguna de sus áreas, así 

como de crear animaciones con este formato, ha ido perdiendo terreno debido a la 

aparición de otro formato, el PNG. El motivo de esta pérdida de importancia del GIF 

frente al PNG hay que buscarla en que el algoritmo de compresión del PNG, a 

diferencia del algoritmo del GIF, es de domino publico, lo cual es un gran aliciente para 

que las aplicaciones de tratamiento de imagen lo incluyan entre sus posibles formatos de 

compresión.  

La utilidad del GIF, aparte de la posibilidad de las transparencias (bastante toscas, eso 

sí) y la de contener animaciones básicas, es el poco “peso” resultante de un archivo tras 

su compresión. Este formato es ideal para imágenes con pocos colores, (mejor aún si 

son planos) que hayan de ir en soporte electrónico, especialmente en una website.  

En una website, las condiciones ideales de un gif es que esté compuesto por colores 

“websafe”, una posibilidad que, obviamente, estropea la calidad de la imagen ya que 

traduce sus posibles millones de colores a 216, que son los que componen la llamada 

“Web Palette” (o paleta de colores web). Para entendernos, lo que hace el GIF a la hora 

de traducir los muchos matices y colores que pueda poseer una imagen fotográfica a la 

hora de traducirla a una paleta específica de colores –ya sea a blanco y negro, grises, 

websafe, sistema operativo Windows, sistema operativo Mac–es agrupar los matices de 

un mismo color y sustituirlo por el de la paleta más aproximado. Algo parecido a lo que 

se hace cuando se convierte una imagen para que sea bordada en punto de cruz o en 

demi-point: intentar recrear la sensación de una imagen muy colorida y con matices con 

la utilización de una pequeña cantidad de colores o hilos, en este caso. Sus extensión de 

archivo es “.gif”. 

4.1.6. PNG 

El formato PNG (Portable Network Graphics) apareció como solución a las deficiencias 

en calidad de imagen que generaban los GIF. Los PNG permiten mayores 

profundidades de color, hasta 24 bits. Es el formato indicado para la web si queremos 

incluir imágenes de muy alto contenido cromático, como pueden fotografías a todo 
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color, con transparencias sin perder ni un ápice de calidad, incluso superponiéndola a 

otras imágenes. Su extensión de archivo es “.png”. 

5.1.8. TIFF 

El formato de compresión TIFF (Tagged Image File Format) es un formato sin pérdida, 

puesto que la calidad de la imagen permanece inalterada, lo que lo hace ideal para la 

compresión de imágenes fotográficas que, por ejemplo, vayan a ser impresas. Tanto es 

así que las imágenes destinadas a impresión suelen estar comprimidas en tiff. Por el 

contrario, no es indicado para su uso en la web, puesto que los navegadores no pueden 

mostrar este formato. Su extensión de archivo es “.tiff” o la más habitual “.tif”. 


