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50 AÑOS DE ILUSTRACIÓN 
Steven Heller 

 

• El primer libro que trata de una manera retrospectiva la historia de la ilustración 
contemporánea a través de sus artistas más relevantes. Más de 200 ilustradores, tanto 
artistas consagrados como emergentes y más de 700 ilustraciones desde los años 
sesenta hasta el siglo XXI. 
 

• Recoge las mejores ilustraciones publicadas en todo el mundo en el último medio siglo, 
analizadas en su contexto histórico, social y cultural: las utopías de los años sesenta, la 
generación del desencanto en los setenta, los clásicos en la década del diseño, los 
autores personales en los albores de la era digital de los noventa y a las grandes figuras 
emergentes del nuevo siglo. 
 

• Un homenaje a los dibujantes y al mundo de la ilustración que reconoce la influencia 
que este arte ha ejercido en nuestras vidas. 

 

“En un mundo sobresaturado de información, los 

dibujantes siguen tratando de innovar con nuevas y 

cada vez más sofisticadas herramientas. Porque el 

deseo de comunicarse a través del lenguaje visual 

sigue siendo tan necesario hoy como lo era en los 

orígenes de la humanidad”.  

 
Octubre 2014. La ilustración y el trabajo de los ilustradores se han revalorizado en los últimos 
años hasta convertirse en una de las formas artísticas con mayor repercusión y más valoradas. 
Pero no es algo nuevo; si echamos una mirada a la historia vemos que la ilustración ha formado 
siempre parte de la vida del hombre, desde aquellos primeros dibujos hechos con el dedo sobre 
el techo de una cueva o con un palo en una superficie de arena. La ilustración es, y ha sido 
siempre “el arte de la calle”, un reflejo de cómo vivimos. La ilustración comunica, educa, 
entretiene, informa, inspira y seduce,  pero además, en el siglo XXI continúa siendo una de las 
formas de comunicación más directas que existen, y, por lo tanto, una excelente manera de 
explicar historias y evocar sentimientos. 



 

 

 

 

 

 

  

 
“50 años de ilustración”, publicado en español por Lunwerg, reúne por primera vez las mejores 
ilustraciones publicadas en todo el mundo en el último medio siglo. Analizando el contexto en el 
que se realizaron dichas obras y lo que ocurría en aquel momento en el mundo en el ámbito de 
la cultura popular (música, literatura, cine, teatro, arte y diseño), este libro muestra la naturaleza 
cambiante de la sociedad y nos descubre la importancia de la ilustración como disciplina 
fundamental, entendida como el “arte de la gente”. Valorando su importancia retrospectiva, 
podemos reconocer la influencia que ha ejercido en nuestras vidas.  
 
Este libro realiza un panorama completo a través de más de 200 ilustradores de todo el mundo, 
apoyado con más de 700 ilustraciones desde los años sesenta hasta el siglo XXI. Una  
impresionante galería de talento de ilustradores consagrados y emergentes que es también un  
homenaje al mundo de la ilustración. Organizado por décadas, encontramos a los protagonistas 
de las utopías de los años sesenta (Marice Sendak, Saul Steinberg, Edward Gorey), a la 
generación del desencanto de los setenta (Alan Aldridge, Roger Dean, Jan Pienkowski), a los 
clásicos en la década del diseño (Spiegelman, Quentin Blake), autores personales en los albores 
de la era digital de los noventa (Mariscal, Gary Baseman, Sara Fanelli) o a las grandes figuras 
emergentes del nuevo siglo (Alex Trocut, Shepart Fairey o Dario Adanti). 
 
Este es un libro de consulta imprescindible para todos aquellos que aman la ilustración, donde 
encontrar información, inspiración, emoción visual y creatividad. 
 
 

CINCO DÉCADAS, 200 ILUSTRADORES 
 

LOS 60  LA ERA DEL IDEALISMO UTÓPICO 

 
Este libro arranca en 1960, en el momento en el que estalló la 
Revolución Cultural en China y en el que Occidente vivía su 
propia revolución cultural y social. Los maravillosos sesenta 
fueron una época de cambios sociales y políticos sin 
precedentes, en la que los hijos del baby boom de la 
posguerra mundial encaraban la vida con un optimismo 
inédito hasta la fecha. Fue la década del sexo, las drogas, el 
rock and roll, los primeros movimientos juveniles, del 
feminismo, el movimiento por los derechos civiles o el 
ecologismo. 
 
La ilustración desempeñó en estos años un papel fundamental 
porque captó el espíritu de la década y no solo a nivel visual. Por 
primera vez el ilustrador no estaba únicamente sujeto a intereses 
comerciales y gracias a la prensa contracultural, los artistas 
pudieron expresarse por fin al margen del arte hecho solo para 
vender. También fue la época de las portadas de discos míticas 
(como la del Revólver de los Beatles en 1965, obra de Klaus 
Voormamm, o la del retrato de Bob Dylan de Milton Glases, las 
portadas de la revista Oz que ilustró Martin Sharp y lo fructífero 
de la colaboración entre Rick Griffin y los Grateful Dead. 
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LOS 70. LA DÉCADA DEL DESCONTENTO 

 
El idealismo utópico de los sesenta dio paso en los setenta a una 
generación que estaba a punto de hacer frente a una devastadora 
crisis económica, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. El 
realismo sombrío de los setenta (el paro masivo, los cortes de 
electricidad, los desastres nucleares, los disparos de la policía en 
Soweto…) acabó con el optimismo hedonista de la década anterior. 
Una nueva subcultura, henchida de un realismo pesimista, acababa 
de nacer. El glam se despedía, el punk acababa de aterrizar.  
 
En este contexto de descontento generalizado, la ilustración vivió 
una nueva explosión. Surgieron nuevos creadores. En Japón, en 
Alemania, en Francia, en Polonia... en todo el mundo. Todos ellos 
dotados de una nueva sensibilidad gráfica, acorde con la década. 
Todo se volvió más oscuro. Como oscuras y fantásticas son las 
portadas de Yes y Steve Howe de la época, obra de Roger Dean, y la 
que Guy Peellaert facturó, a principios de los setenta, para el 
Diamond Dogs de David Bowie. En Inglaterra triunfaba la sátira de 
Gerald Scarfe en una época en la que el minimalismo gráfico de 
Shigeo Fukuda se rebelaba contra la guerra. 
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LOS 80. LA DÉCADA DEL DISEÑO 

 

En los años 80 llegó el diseño; los yuppies estaban al mando y la clase 
media se volvió decididamente ambiciosa. Par entonces la generación 
del baby boom había dado paso a una juventud hedonista, adicta a 
todo lo que el dinero pudiera comprar. Era la época de las marcas, la 
era en la que “lo diseñado” era deseable, sin importar lo que fuese. 
Oliver Sone estrenaba Wall Street (1987) mientras la revista The Face, 
una especie de biblia del diseño de la década, cantera de nuevos 
ilustradores, presidía las mesitas de centro de los apartamentos mejor 
decorados del mundo. El contraste era la cruda realidad: el desastre 

nuclear de Chernóbil, la explosión del Challenguer, el descubrimiento 
del sida… Sonaban el Thriller de Michael Jackson y el Río de Durán 
Durán. Los Ochenta fueron los años del color, la ornamentación 
excesiva y el estilo superficial. 
 
Con estas coordenadas, la ilustración se convirtió en algo 
indispensable. Cualquier superficie podía ilustrarse, podía diseñarse, y 
los ilustradores se convirtieron en algo así como la élite de ese nuevo 
mundo y empezaron a trabajar no solo en publicidad sino también en 
diseño de contenidos y contenedores (packaging) y de todo tipo de 
productos. En 1984 llegó el primer Mac que con el tiempo marcaría el 
fin del diseño analógico pero lo cierto es que los ilustradores de los 
ochenta disfrutaron de la fiesta hasta el final  
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LOS 90. EL AMANECER DIGITAL 

Lo digital fue abriéndose camino poco a poco en la década de los 
noventa. Los ilustradores de la vieja escuela se mostraron reacios en un 
principio a dibujar con el ratón aferrándose al lápiz, el rotulador y el 
pincel. A principios de los 90, con la guerra retrasmitida del Golfo y la 
MTV trazando el ascenso y caída del britpop, estábamos muy cerca de 
que hubiera un ordenador en cada hogar. El auge de internet convirtió 
el mundo en una aldea global 
 
Fue la década de los disturbios raciales en Los Ángeles, del 
desmembramiento de la Unión Soviética, del final del apartheid y del 
histórico tratado de paz de Irlanda del Norte. La frialdad del diseño de 
los 80 era historia porque los artistas de los noventa eran capaces de 
dotar a lo digital de la calidez de lo artesanal: tanto Gary Basean en 
Estados Unidos, como Sara Fanelli y Andy Martin en Inglaterra, eran 
capaces de unir lo nuevo, lo digital, a un trazo más propio del siglo que 
estaban a punto de dejar con resultados impresionantes.  
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LOS 00. LA NUEVA OLA 

 
La primera década del siglo XX comenzó de 
forma brutal, con la caída de las Torres 
Gemelas. Sería la década del terrorismo 
internacional, el calentamiento global, el 
inicio del deshielo de los casquetes polares, 
de las guerras en Afganistán y Oriente 
Medio que pusieron en jaque la paz 
mundial. También fue el inicio de la 
macroindustrialización de China e India.  
Pero la ilustración en este mundo del siglo 
XXI también tiene mucho que decir. Quedó 
claro en 2008, cuando Shepard Fairey 
convirtió su peculiar campaña de apoyo a la candidatura de Barak 
Obama en todo un acontecimiento. El HOPE inscrito en sus carteles y 
pegatinas supo transmitir al público lo que la llegada al poder de Obama 
podía significar para el pueblo norteamericano. Así a Fairey le bastó con 
financiar, producir y difundir él mismo más de 300.000 pegatinas y 
500.000 carteles para dejar claro que la ilustración seguía resultando 
igualmente poderosa en este nuevo siglo. 
 
En el contexto actual de crisis mundial, cuando prima la ilustración 
digital, la mayor parte de los creadores tratan de distinguirse. La nueva 
ola de ilustradores ha crecido con un ordenador en su habitación y 
dibujar en una pantalla es la cosa más normal del mundo. El reto 
consiste ahora en jugar con los límites y probar a adaptar su trabajo a 
ámbitos muy dispares. Esta nueva generación de nuevos ilustradores trabaja a nivel mundial, sin 
salir de casa; son capaces de innovar y de captar nuestra atención en medio de un mundo 
sobresaturado de información y de imágenes. Porque el deseo de comunicarse a través del 
lenguaje visual sigue siendo tan necesario hoy como lo era en los orígenes de la humanidad.  
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ALGUNAS PÁGINAS INTERIORES DE “50 AÑOS DE ILUSTRACIÓN” 
 
 
    

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 
 

 


