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GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso 

GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2018/19 
 
 

1 Dades d’identificació de l’assignatura 
Datos de identificación de la asignatura 

Nom de l’assignatura  
Nombre de la asignatura Gráfica emocional del rostro 

Crèdits ECTS 
Créditos ECTS 6 Curs 

Curso 3º Semestre 
Semestre Segundo 

Tipus de formació 
Tipo de formación 
bàsica, específica, optativa 
básica, específica, optativa 

Optativa A Idioma/es en que s’imparteix l’assignatura 
Idioma/s en que se imparte la asignatura 

Castellano 
Valenciano  

 
Matèria 
Materia Ilustración 

Títol Superior  
Título Superior  Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores 

Especialitat 
Especialidad Diseño Ilustración Aplicada 

Centre 
Centro Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi 

Departament 
Departamento  Lenguajes y técnicas de representación  

Professorat 
Profesorado  Inmaculada Aledón Cuesta 

e-mail 
e-mail  aledoni@easdalcoi.es 
 

1.1 Contribució de l’assignatura al perfil professional de la titulació 
Contribución de la asignatura al perfil profesional de la titulación 

En la asignatura optativa  Gráfica emocional del retrato, se trabajaran los aspectos más emocionales de la 
representación gráfica del rostro y cuerpo humano, desde el campo de la Ilustración.  

 
El consumidor  desea ver representada su propia particularidad, su ego, su singularidad, su individualidad. Actor 
absoluto de su vida, necesita ser protagonista de “lo representado”, verse o sentirse en las imágenes gráficas que 
consume, sea en una camiseta, un álbum ilustrado o los medios web hechos a su medida. 

 
Desde los grafismos rupestres el hombre ha sentido la necesidad de reivindicar su yo, de mostrar, de definir, el espacio 
que la individualidad  ocupa en su pequeño universo. Hoy estamos ante la necesidad de reivindicar el yo ante la afrenta 
que el individuo como tal, sufre frente a la globalización y la crisis mundiales, exigiendo la recuperación de su propia 
vida, con sus pautas, necesidades, sus ritmos y gustos más personales. 

 
En la asignatura  Gráfica emocional del rostro, analizaremos los elementos y aspectos más importantes, capaces de 
comunicar mediante la representación gráfica del retrato, ya del rostro como del cuerpo humano entero (manual y/o 
digital), la necesidad de individualidad que el ser humano manifiesta en su devenir personal, o como reacción vital a 
fenómenos como la globalización, crisis económica y social. 
 

1.2    Coneixements previs 
           Conocimientos previos 

• Es recomendable haber superado previamente las asignaturas de Dibujo y Técnicas Gráficas, Proyectos Básicos, 
Proyectos I, Sistemas de Representación I y II, Lenguaje y Técnicas Digitales y Diseño Básico. 
• Dominio de los programas informáticos propios de la Ilustración digital (Illustrator, Photoshop, etc.) 
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2 Competències de l’assignatura 
Competencias de la asignatura 

Competencias generales 

(CG2) Dominar los lenguajes y los recursos expresivos de la representación y la comunicación. 
 
(CG3) Establecer relaciones entre el lenguaje formal, el lenguaje simbólico y la funcionalidad específica. 
 
(CG9) Investigar en los aspectos intangibles y simbólicos que inciden en la calidad. 
 
Competencias transversales 

(CT2) Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.  
 
(CT3) Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza 
  
Competencias específicas 

(CE2) Resolver problemas proyectuales mediante la metodología, destrezas y procedimientos adecuados 
Interrelacionar los lenguajes formal y simbólico con la funcionalidad específica.  
 
(CE9) Dominar los recursos gráfico-plásticos de la representación bi y tridimensional. 
 
 

3 Continguts de l’assignatura i organització temporal de l’aprenentatge 
Contenidos de la asignatura y organización temporal del aprendizaje 

Descripció per blocs de contingut, unitats didàctiques, temes,... 
Descripción por bloques de contenido, unidades didácticas, temas,… 

Planificació temporal  
Planificación temporal 

 
UD1 Precedentes del retrato emocional. Popularización del retrato en el campo 
de la ilustración. 
-Nueva identificación del “yo”. 
-Respuesta emocional ante la globalización y la crisis  
-Reafirmación de la individualidad y la singularidad de la persona. 
-La ilustración como campo de creación del individualismo. Procesos manuales. 
Procesos digitales.  

 
UD2 Recursos y estrategias de comunicación. La creatividad en el realismo. 
a. Perspectiva psicológica/emocional. Mas allá de la piel.  Gente corriente, gente real. 
b. El encuadre fotográfico …”el instante y la realidad”. 
c. El inconsciente colectivo. Lugares comunes. Descontextualización. Connotaciones y 
denotaciones. Objeto y símbolo: analogías, metáforas… 
e. La forma se deforma. La escala intencionada. Potenciación expresiva de partes 
disociadas del rostro. Rasgos, rastros y rostros. El paso de la vida en la piel. 
d. Exhibición del detalle, alarde manual o digital. Marcas de la individualidad, datos  de 
lo vivido. 
f. Mundos personales, exclusivos, El imaginario exclusivo. 
g. La apariencia de la torpeza gráfica. Infantilismo. Naïf. Ingenuidad en la 
representación y la emoción. 
 

 
UD3. Mercado de la gráfica emocional del retrato. El fanzine. 
La Ilustración publicitaria. 
Ilustración editorial. 
El fanzine. Economía e impacto popular. 
 
 

 
19 de septiembre  
 
 
 
 
 
 
 
21 de Septiembre al 21 de 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 de Diciembre al 18 de 
enero. 
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3.1.1               UD1  Titol de la unitat didáctica 
Título de la unidad didáctica 

Precedentes del retrato emocional. Popularización del retrato en el campo de la ilustración. 
 

                     Temporalización: 19 de Septiembre          Nº sesiones previstas: 1 
 

3.1.2                      Resultat d’aprenentatge 
                     Resultado de aprendizaje 

Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA1. Comprender las razones de expansión y utilización del retrato emocional en la 
Ilustración y su potencial como argumento comunicador y sensibilizador. 
RA2. Analizar el uso del retrato emocional como reafirmación del individualismo y la 
singularidad  de la persona en la Ilustración. 
 

CG2, CG3, CG19, CT2 
 
CT3, CE2, CE9,  
 

3.1.3                                                             Continguts 
Contenidos 

PROCEDIMENTALES 
   Análisis y valoración del uso del retrato emocional en el campo de la Ilustración. 
  Argumentación ejemplificada sobre la capacidad que el retrato emocional tiene para crear 
y comunicar individualidad y singularidad. 

CONCEPTUALES 
 

   Análisis y valoración del uso del retrato emocional en el campo de la Ilustración. 
  Argumentación ejemplificada sobre la capacidad que el retrato emocional tiene para crear 
y comunicar individualidad y singularidad. 

ACTITUDINALES 
 

   Exigencia analítica y argumentada en la ejecución de los trabajos. 
  Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y el profesor/a. 

 
 
 
 
 

3.1.4 
Modalitats organitzatives - Activitats formatives 
Modalidades organizativas – Actividades formativas 

ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, prácticas grupales e individuales y tutorías 
grupales e individuales. 
 
 Intervenir de forma activa, reflexiva y valorativa en las 
sesiones de participación en el aula. 
 
 Búsqueda de ejemplos de métodos distintos y analizar si 
han sido los adecuados en relación con el tema y 
planteamiento. 
 
 Realización de un trabajo teórico en el cual se contemplen 
los contenidos conceptuales planteados. 

 
Temporalización: volumen de trabajo: 6 h. 

 Estudiar y analizar la información y los condicionantes 
de los temas planteados. 
 
 Completar trabajo propuesto en las clases 
presenciales.  
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
volumen de trabajo: 1’2 h 

 
3.1.5     Criteris d’avaluació 
             Criterios de evaluación 

3.1.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación        

 Se han realizado puestas en común de ideas, 
opiniones y reflexiones en el aula. 
 
 Se han utilizado y aplicado argumentos propios 
planteados previamente y expuestos en el aula, para 
la realización del trabajo propuesto. 
 
Se ha presentado en público el trabajo de forma 
clara, concisa y justificada. 

PDF…Trabajo teórico con referentes y ejemplos sobre 
la repercusión de los cambios que se han producido 
en la sociedad actual, en el campo de la Ilustración, 
así como de la capacidad que el retrato emocional 
tiene de crear y comunicar conceptos como el 
individualismo y la singularización del ser humano. 
 
 Listas de control, actitud y asistencia. Para tener 
derecho a la evaluación continúa la presencialidad ha 
de ser del 80%. 
 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno 
de los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo 
de un 5. 
 
Fecha de entrega: 19 de Septiembre 
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3.2.1       UD2 
                              Titol de la unitat didáctica 
                             Título de la unidad didáctica 

Recursos y estrategias de comunicación en el retrato emocional. 
                            Temporalización: del 19 de Septiembre al 21 de Diciembre      Nº sesiones previstas: 23 

 
3.2.2 Resultat d’aprenentatge 

Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de:   
RA3. Realizar una serie de retratos emocionales, a partir de premisas 
y conceptos planteados previamente. 
RA4. Integrar y relacionar los conceptos representados con las 
técnicas gráficas más adecuadas, así como el uso correcto de las 
mismas. 
 

 
 CG2, CG3, CE3 
 
CG2, CG3, CT2 
 
 
 

3.2.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 

 
PROCEDIMENTALES 

   Fusión de técnicas de expresión gráfica. 
 Aplicación de los métodos y técnicas apropiados a un planteamiento personal y específico. 
   Utilización adecuada de los recursos gráficos, manuales y digitales, en función de los 
conceptos a comunicar. 

 
CONCEPTUALES 
 

   Perspectiva psicológica/emocional. Mas allá de la piel.  Gente corriente, gente real. 
   El encuadre fotográfico …”el instante y la realidad”. 
   El inconsciente colectivo. Lugares comunes. Descontextualización. Connotaciones y 
denotaciones. Objeto y símbolo: analogías, metáforas… 
   La forma se deforma. La escala intencionada. Potenciación expresiva de partes disociadas 
del rostro. Rasgos, rastros y rostros. El paso de la vida en la piel. 
   Exhibición del detalle, alarde manual o digital. Marcas de la individualidad, datos  de lo 
vivido 
   El inconsciente colectivo. Lugares comunes. Descontextualización. Connotaciones y 
denotaciones. Objeto y símbolo: analogías, metáforas… 
   Mundos personales, exclusivos, El imaginario exclusivo. 
   La apariencia de la torpeza gráfica. Infantilismo. Naïf. Ingenuidad en la representación y la 
emoción. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia metodológica en el planteamiento y minuciosidad en la ejecución de los  
trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y el profesor/a. 

 
3.2.4                                   Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

     Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

 Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales 
e individuales. 
  Elección de un mensaje concreto para realizar su 
serie de retratos emocionales. 
 
 Elaboración de propuestas, composiciones y procesos  
de experimentación técnica necesarios. 
 
 Realización de los retratos finales. 
 
 Organizar y presentar de manera adecuada los 
resultados de los trabajos finales. 
 
Defensa en el aula de la propuesta. 
 
Temporalización: volumen de trabajo: 46 h 
 

 Estudiar y analizar la información necesaria así como los 
condicionantes planteados, de los trabajos propuestos. 
 
 Completar los trabajos prácticos propuestos en las clases 
presenciales.  
 
volumen de trabajo: 9,2 h 

 
3.2.5   Criteris d’avaluació 
           Criterios de evaluación 

3.2.6   Instrument d’valuación 
           Instrumento de evaluación 

 Se ha investigado, analizado y planteado de manera Se han realizado todos los trabajos propuestos y cada 
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exhaustiva y metodológica, la serie de trabajos/retratos a 
realizar.  
 
 Se han realizado bocetos preliminares y pruebas de 
experimentación técnica. 
 
 Se ha resuelto correctamente la serie de retratos 
emocionales planteada, en función de los conceptos 
escogidos. 
 
 Se ha defendido en el aula los trabajos, con coherencia 
respecto al planteamiento inicial, y correctamente. 
 

una de las fases que requiere su ejecución. 
 
Elaboración de una presentación audiovisual del proceso 
de investigación y de los resultados obtenidos.  
 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
Fecha de entrega: 21 de Diciembre 

 
3.3.1             UD3                               Titol de la unitat didáctica 

                             Título de la unidad didáctica 
                                       Mercado de la gráfica emocional del retrato. El fanzine. 

 
                Temporalización: 21 de Diciembre al 18 de Febrero      Nº sesiones previstas: 5 

 
3.3.2                                                       Resultat d’aprenentatge 
                                                               Resultado de aprendizaje 
Al finalizar esta unidad el alumno será capaz de: 
RA5. Lograr la equilibrada fusión de ilustraciones de retratos de marcada 
intención emocional, con otros argumentos y recursos gráficos, signo, 
tipografías y maquetación posible con textos breves. 
RA3. Resolver una serie de retratos emocionales en los cuales se expresen 
individualidad y singularidad, aplicando argumentos expuestos en los 
contenidos conceptuales. 
RA4. Integrar y relacionar los conceptos representados con las técnicas 
gráficas más adecuadas, así como el uso correcto de las mismas. 
 

 
CG2, CG3, CG19, CT2 
 
CT3,  CE9, CE2 
 

3.3.3                                                                  Continguts 
                                                                        Contenidos 
 
PROCEDIMENTALES 

 Elaboración de propuestas y vías de investigación y planteamiento para la realización 
de los trabajos. 
 Recopilación y organización de información gráfica 
   Manejo creativo de la estructura compositiva de la ilustración de retratos emocionales 
en el campo del fanzine.  
   Aplicación de distintas metodologías de conceptuales, emocionales y técnicas, adecuadas   
caso. 
 Utilización creativa y adecuada de técnicas y recursos gráficos. 

 
CONCEPTUALES 
 

 La Ilustración publicitaria. 
   Ilustración editorial. 
   El fanzine. Economía e impacto popular. 
 La narración figurativa como recurso comunicativo y expresivo. 
 

 
ACTITUDINALES 
 

   Exigencia y precisión en la ejecución de los trabajos. 
   Autonomía en la ejecución de las actividades. 
   Respeto y consideración por el trabajo de los compañeros y profesor/a. 

 
3.3.4                               Modalitats organitzatives - Activitats formatives 

Modalidades organizativas – Actividades formativas 
ACTIVITATS DE TREBALL PRESENCIAL 80%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO PRESENCIAL 80% 

ACTIVITATS DE TREBALL AUTONOM 20%  
ACTIVIDADES DE TRABAJO AUTÓNOMO 20% 

Clases teóricas, clases prácticas y tutorías grupales e 
individuales. 
Exp e r im e n t a c ió n  co n  e s t r u c t u r a s  co m p o s it iv a s  
distintas. 
v  Adecuar los recursos y técnicas gráficas a la realización 
de cada uno de los elementos representados que formen 
parte del fanzine.  
Realización de pruebas de comprensión y comunicación 
de la idea o concepto planteados y de impacto visual. 
 Realización de su diseño final. 
 Realización de una memoria justificativa y técnica. 
Temporalización: volumen de trabajo: 10 h 

 Continuar cada una de las fases de realización del 
fanzine: bocetos, pruebas compositivas, experimentación 
técnica y trabajos finales. 
 
 
 Preparar la exposición y defensa del trabajo.  
 
 
 
volumen de trabajo: 2 h 

 
3.3.5   Criteris d’avaluació 3.3.6   Instrument d’valuación 
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           Criterios de evaluación            Instrumento de evaluación 
 Se han realizado experimentaciones con distintas 
estructuras compositivas. 
S e  h a  Lo g ra d o  la  e q u ilib r a d a  fu s ió n  e n t r e  lo s  e le m e n t o s  
gráficos que constituyen el fanzine: retratos, signos, tipos 
y textos.    
 Se han utilizado y aplicado correctamente cada una de 
las técnicas de expresión gráfica para demostrar su 
idoneidad en la comunicación de los conceptos 
planteados. 
S e  h a n  a p lica d o  la s  p o s ib ilid a d e s  d e  co m u n ica c ió n  y  
expresión de singularidad e individualismo del retrato 
emocional. 
 
 

Memoria Justificativa y técnica con el trabajo final 
impreso. También se ha de incluir la ideación y bocetaje. 
 
Listas de control, actitud y asistencia. Para tener derecho 
a la evaluación continúa la presencialidad ha de ser del 
80%. 
La nota se obtendrá mediante la media de cada uno de 
los criterios evaluables, siendo ésta como mínimo de  
un 5. 
 
 
 
Fecha de entrega: 18 de Febrero 

 
 

4 Metodologia d’ensenyança-aprenentatge 
Metodología de enseñanza-aprendizaje 

 

Classe 
presencial 
Clase 
presencial 
80% 

Presentación de la asignatura y de las unidades didácticas al inicio de las mismas: resultados de apren-
dizaje, contenidos, actividades a desarrollar y criterios de evaluación. Una visión global inicial permitirá 
situar la asignatura y sus objetivos en el conjunto de la profesionalidad, a la vez que facilitará la relación 
entre los conocimientos adquiridos con los nuevos contenidos presentados.  
 
En las actividades de trabajo presencial, se parte de explicaciones teóricas necesarias por parte del 
profesor sobre los conocimientos fundamentales de la materia incluyendo demostraciones, para la com-
presión de cada uno de los temas. Interacción profesor-alumno en fases explicativas y experimentales, 
para facilitar la construcción del aprendizaje, ir asimilando el vocabulario, los conceptos de cada unidad y 
dinamizar la clase.  
 
Se propondrán las prácticas individualizadas necesarias en el aula para poder asentar cada uno de los 
planteamientos y para que el alumno practique los contenidos impartidos y conceptos establecidos, 
compartiendo conocimientos y habilidades con sus compañeros. Las actividades a realizar se detallan en 
las unidades didácticas 
  
Realización de tutorías semanales para que el alumno perfeccione o repase los ejercicios con el profesor, o 
se resuelvan posibles dudas con respecto a los mismos y para que el alumno pueda conocer su evolución u 
orientación sobre su trabajo. 

Treball 
autonom 
Trabajo 
autónomo 
20% 

Estudiar y analizar la información y los condicionantes de los trabajos propuestos. 
investigación personal y propia de la materia. 
Realización autónoma de los ejercicios teóricos y prácticos planteados en clase. 
Asistencia a exposiciones o representaciones. 
Preparar la exposición y defensa del trabajo, cuando así se considere. 

 
 

 

5 Sistema d’avaluació i qualificació 
Sistema de evaluación y calificación 
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5.1                             Sistemes de recuperació i pèrdua d’avaluació contínua 

Sistemas de recuperación y pérdida de evaluación contínua 
 

• Si el alumno ha superado las faltas de asistencia en un 20% del total, el alumno perderá su derecho a la 
evaluación continua y pasará a la evaluación ordinaria, evaluado según la ponderación para la evaluación de 
alumnos con pérdida de evaluación continua. En este caso el alumno deberá realizar trabajos extras específicos 
de los contenidos impartidos en la asignatura, así como la entrega de todos y cada uno de los trabajos 
planteados durante el cuatrimestre en el desarrollo de la asignatura. 

 
Los trabajos extras de los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán un valor del 30% 
de la nota final, por tanto, la parte práctica correspondiente al total de los trabajos realizados durante el curso y que 
también debe entregar, será del 70% y sus partes serán proporcionales a los porcentajes descritos anteriormente. 
 
Ponderación para la evaluación extraordinaria: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria. Si en convocatoria ordinaria el alumno 
suspendiera sólo una parte de los trabajos; para la convocatoria extraordinaria se le guardaría la nota de la parte aprobada 
y tendría que recuperar únicamente la pendiente. Si vuelve a suspender de nuevo, ya no se guardará la nota de la parte 
aprobada para sucesivas convocatorias. 

 
 
 

6           Bibliografia  
    Bibliografía 

 
Bibliografía básica 
 
SCHONLAU, Julia. Ilustración. Retrato Imaginario. Ilustración Contemporánea de lápiz a digital, MONSA, 
Barcelona 2013. 
 
SCHONLAU, Julia. Ilustración. Retrato Realista. Ilustración Contemporánea de lápiz a digital, MONSA, 
Barcelona 2013. 
 
SCHONLAU, Julia. Ilustración. Retrato Experimental. Ilustración Contemporánea de lápiz a digital, MONSA, 
Barcelona 2013. 
 
WIEDEMAN, Julius. Illustration Now! Portraits, TASCHEN. 
 
WIEDEMAN, Julius. Illustration Now! Fashion!, TASCHEN. 
 
Brands & Illustrators. MONSA, Barcelona 2013. 

Consideraciones generales: 
La calificación del estudiante quedará necesariamente vinculada a su asistencia regular y al seguimiento del programa 
de formación de acuerdo con los siguientes puntos: 
 

• Para la aplicación del sistema de evaluación continua el alumno deberá asistir con puntualidad al menos el 80% 
del total de los periodos lectivos.  

 
Los resultados obtenidos por el alumno en la asignatura se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 
a 10, con expresión de un decimal:  

- 0-4,9: Suspenso (SS).  
- 5,0-6,9: Aprobado (AP).  
- 7,0-8,9: Notable (NT). 
- 9,0-10: Sobresaliente (SB). 
- No Presentado (NP) se aplicará a aquellos alumnos que no hayan asistido a clase nunca o que habiendo 

asistido esporádicamente no hayan entregado ningún trabajo.  
 
Porcentajes de las distintas partes de los trabajos-proyectos de las unidades didácticas: 
-Ideación y bocetaje 50%. 
-Resultado final 50% 
*En el caso de que haya presentación-defensa del trabajo se contabilizará en un 5% deducido del resultado final 
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DAWBER, M.La nueva ilustración de moda. Paperback 2007 
 
    
Bibliografía complementaria 
 
• COSTA, Joan. Señalética. De la señalización al diseño de programas. Barcelona, Enciclopedia del Diseño. 
 
• DE BUEN, Jorge. Manual de diseño editorial, Gijón, Ediciones Trea 2008. 
 
• PELTA, Raquel. Diseñar hoy, Barcelona, Ed. Paidós Diseño, 2004. 
 
Webs, revistas, vídeos: 
This is Illustration! European Illustrators, MONSA, Barcelona 2012. 
 
WIEDEMAN, Julius. Illustration Now!, TASCHEN 
Amargo, Pablo, Monteserín, Pepe. Casualidad. Sl: Barbara Fiore Editora, 2011. 31 p. ISBN 978-84-15208-10-5 
 
BIRCH, Helen. Dibujar: trucos, técnicas y recursos para la inspiración visual. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. 224 p. 
ISBN 978-84-252-2639-9 
 
DALQUIÉ, Claire. Ilustración, hoy: nuevas tendencias en ilustración de vanguardia. Barcelona: Index Book, 2010. 599 
p. ISBN 978-84-92643-27-1 

 
 


