
DIBUJO ARTÍSTICO I 
“DESDE MI VENTANA” 

(Ilustración) 
	

La	Ilustración	se	utiliza	para	representar	una	idea,	imagen,	un	momento,	un	texto…,	con	
diferentes	técnicas.	Su	base	es	el	dibujo	y	a	partir	de	él,	cualquier	técnica	de	expresión	
plástica	que	ya	conoces:	tinta,	témpera,	ceras,	lápices,	pastel,	rotuladores…	
Las	ilustraciones	nos	ayudan	a	plasmar	lo	que	sucede	en	nuestro	alrededor,	a	transmitir	
mensajes	de	un	modo	visual	y	claro	pero	también	íntimo.		
Los	campos	en	los	que	se	utilizan	las	ilustraciones	son	muy	amplios:	

• Literatura	
• Prensa	
• Cómic	
• Diseño	gráfico,	carteles,	folletos,	caratulas..	
• Científico		
• etc.	

	
Antes	de	poneros	a	realizar	vuestra	ilustración	debéis	ver	esta	presentación:	
	
https://es.slideshare.net/leg/qu-es-ilustrar-incluye-imgenes	
	
y	leer	este	poema	contemporáneo	de	Federico	Lanfranco	“Detrás	de	mi	ventana”	
	

Detrás de mí ventana, 
veo el aura correr, esperando 

la mañana 
Y el sol que se despierta, bajo 

el timbre de las aves 
Esperando con ansiedad, 
el crepúsculo de la tarde. 

_Detrás de mí ventana 
veo las aves jugar bajo una tarde 

acuesta 
Veo las nubes grises y blancas 

haciendo una tormenta 
Detrás de mi ventana..... 

veo un código de amor, sin 
respuestas 

corriendo tras la infinita vereda 
de una noche sin estrellas._ 

Bajo el sosiego de una mirada 
sin alegría 

Soñando bajo una incertidumbre 
sin horizonte 

Pensando en sueños sin 
colores 

Viajando en un carrusel 
sin esperanzas . 

Detrás de mí ventana 
¡ puedo ver , personas corriendo 

detrás de un sueño 

Almas transparentes, luchando 
contra el viento 

Aunque el tiempo se hace tan lento 
según mi punto de vista 
Los días se hacen años 

de momentos 
Los meses se hacen viejos 

muy rápido. 

_Detrás de un espejo roto 
y amarillento 

Expreso lo que pienso y escupo 
lo que siento 

Siento un rayito de sol que se 
escapa 

por mí ventana 
Calentando mis manos y mí cama 

en un sollozo silencio 
Del dolor que opulenta, mis 

angustiadas 
penas. 

_Detrás de un espejo _ 
Veo cómo mis ilusiones se 

empañan 
tan fácilmente 

Con torrentes de sueños débiles y 
alucinante 

Que se dejan arrastrar, por las 
adversidades 

Sin detenerse a pensar por un rato 
Que el tiempo es corto y corre 

muy rápido 
Que hay qué atreverse a volar, 

aún sin tener alas 
Ningún día es igual otro 
_hay que alzar el vuelo 

cómo el vuelo de las gaviotas. 

A veces pienso, que hay corazones 
débiles 

Rostros lánguidos y tristes 
y cansados 

¡ pues, al parecer ! soy diferente, 
puedo volar cómo los pájaros sin 

miedo 
Puedo Jugar con el viento, amigos 

y duendes 
Puedo soñar con todas las estrellas 
y alcanzar el corazón del universo. 

_ Detrás mí ventana_ 
Veo pies descalzos.....sin consuelos 

Corazones rotos......sin alientos 
Pupilas calcinadas.......por el llanto 

Manos extendidas......sin esperanzas 
Almas aflijídas....llenas de heridas. 

	



EJERCICIO	
ILUSTRACIÓN	“DESDE	MI	VENTANA”	(se	entregará	al	incorporarnos	al	centro)	
	
En	este	ejercicio	debes	realizar	una	ilustración	en	la	que	reflejes	“lo	que	ves”	o,	“lo	que	
sientes”.	Busca	una	imagen	en	la	que	representes	el	momento	(que	en	estos	días	hay	tantos)	
en	los	que	estas	detrás	de	tu	ventana,	puedes	plasmar	lo	que	ves	en	el	exterior,	cómo	ves	la	
ventana,	cómo	te	ves	tú	dentro	de	la	ventana…	Busca	tu	estilo.	
	
Formato:	A3	o	A4	
Soporte:	Papel	de	dibujo	u	otro	dependiendo	de	la	técnica	que	elijas	
Técnica:	libre	
	
A	continuación	te	pongo	algunos	ejemplos	de	ilustraciones	que	te	puedan	motivar	o	dar	
ideas	y	otras	obras	relacionadas	con	“la	ventana”	de	artistas	reconocidos.	
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