


Antes
de dar vuelta la página

Te invito a que pienses como 
interpretarías la Anorexia 

en una imagen.
 

Se te ocurrió ?, ahora da 
vuelta la página, Yo te muestro la 

que se me ocurrió a mi.





Qué?
vamos a hacer

Vamos a ilustrar, vamos a aprender  a 
conceptualizar, vamos a contar 
historias, y vamos a desarrollar 

temáticas profundas para nuestras 
ilustraciones. Lo vamos a pasar muy 

bien y aprenderemos bases solidas de 
la creación de ilustraciones e 

imágenes conceptuales con fines 
comunicacionales.



Cómo?
lo vamos a hacer
Vamos a conocer algunas teorías e 

inmediatamente las aplicaremos 
ilustrando,  haremos ejercicios paso a 

paso de creación de imagenes. Estos 
nos iran llevando a crear ilustraciones 

con profundo contenido. 



Antes
de dar vuelta la página

Piensa como interpretarías la fobia 
social,  en una imagen.

 
Se te ocurrió ?, ahora da 

vuelta la página, Yo te muestro la 
que se me ocurrió a mi.





Qué
aprenderemos?

Signo-símbolo
Manejar la carga simbólica y sus contextos

Connotativo-denotativo
Qué es? y como lo controlo

Figuras retóricas
Metáfora, metonimia, hipérbole...,  

en la visualidad

Re-significancia
Como puedo entender con unos fósforos 

la anorexia



para
quién?

va dirigido
Estudiantes y profesionales, diseñadores, 

publicistas, ilustradores, fotógrafos, 
profesores de arte, profesores de  tecno-

logía, comunicadores en general y todo el 
que tenga interés por la ilustración y la 

comunicación visual.



re-
lator
pablobalzo

Tengo dos hijos, plante dos árboles y 
publiqué dos libros.

Ahora tengo que criar dos hijos, regar dos 
árboles y hacer que los fu#!&in libros 

se vendan.

Diseñador gráfico de la Universidad del 
Pacífico, Magister en teoría y práctica de las 

artes plásticas contemporáneas de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Trabajo como ilustrador, hago clases 
y soy director de carrera en la 

Universidad Finis Terrae.

Algunas cosas que he hechos son publicar los  
libros ilustrados “No sé lo que cuento...” y 

“Aún no sé lo que cuento..,” Co-editor de las 
publicaciones académicas “Ilustrados, 

re-edición del diccionario de chilenismos de 
Don Zorobabel Rodríguez de 1875” y “el 

confitero chileno, recetas de la confitería 
tradicional de 1872”.

Mi trabajo fue seleccionados e incluidos en el 
catálogo Iberoamericano de Ilustración de la 

fundación SM y la FIL de Guadalajara 
en el 2014.



con-tacto
PABLOBALZO

www.pablobalzo.cl

DATOS DEL WORKSHOP
Duración 2 sesiones, 

3 hrs. por sesión. 

Inscripciones y consultas
pablobalzo@gmail.com.com


