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Principios de Ilustración
“La ilustración exige compromiso, personalidad y talento. Desarrollar un lenguaje
visual, dominar los materiales y comprender los pormenores de la industria son solo
una parte del oficio; para tener éxito, necesitarás información de personas que
trabajen en esta industria. Y la tienes ahora mismo en tus manos” Lawrence Zeegen

Barcelona, enero 2013 · Principios de ilustración es una introducción básica
al oficio de ilustrador que expone de forma clara y exhaustiva las claves de la
práctica profesional. A partir de un enfoque eminentemente pragmático de la
disciplina, el libro explica todo lo que hay que saber para adentrarse de lleno en
el mundo profesional: desde cómo generar ideas o qué medios y utensilios
pueden emplearse para dibujar, hasta cuáles son los sectores del mercado que
suelen requerir los servicios de un ilustrador, las claves para elaborar un
portfolio y otros materiales de presentación y, finalmente, los aspectos básicos
sobre la producción y la impresión de trabajos de ilustración.
Principos de ilustración es una guía pensada para que ilustradores,
diseñadores e incluso clientes conozcan las especificidades de este sector
profesional.
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EL AUTOR
Lawrence Zeegen es ilustrador, profesor y autor de diversos libros y artículos
sobre diseño e ilustración. Cursó estudios de artes gráficas e ilustración en el
Camberwell College of Arts y el Royal College of Art y desde 1989 trabaja
como ilustrador freelance. Actualmente, es decano de la Escuela de Diseño del
London College of Communication, donde imparte clases.
EL LIBRO
Principios de ilustración
Lawrence Zeegen
20 x 22,5 cm
183 páginas
Rústica
Editorial Gustavo Gili
2013 (2ª edición)
Edición revisada por Louise Fenton
ISBN: 9788425225925
PVP: 29,50 €

Área de Comunicación de la Editorial Gustavo Gili
Para más información y material contactar con Prensa (Editorial Gustavo Gili)
Rosselló 87-89, 08029 Barcelona · e-mail: prensa@ggili.com · tel: 93 322 81 61

Nota de prensa. Editorial Gustavo Gili

2

