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EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIONES - ACTIVIDAD ESCOLAR

“Acércate y descubre una experiencia fantástica.
Algunos personajes de los más famosos cuentos de
la literatura universal te esperan con ilusión.
Y también, otro nuevos. A través de un camino de
ensoñación, me he trasladado en el espacio-tiempo
para buscarlos y retratarlos en su universo mágico.
Y los he encontrado, porque ellos están siempre
ahí. Déjate llevar y vuelve hasta tu infancia,
un lugar donde la imaginación no tiene límites.”
Retratos del Imaginario presenta una serie de
personajes de cuentos y mitología a través de una
visión íntima vinculada a los recuerdos de la infancia.
Entre otros, el visitante podrá podrá contemplar a La
Bella y la Bestia, Peter Pan, Blancanieves y Alicia,
así como otros personajes de la literatura infantil y
juvenil contemporánea.
“Alfaro ha creado toda una serie de deslumbrantes
y oníricos retratos de personajes clásicos de la
literatura infantil y juvenil, que sin duda resultarán
atractivos para todo tipo de público.”
Revista Érase una vez

La Ondina del Lago Jacob y Wilhelm Grimm
El Príncipe Desmemoriado Antonio R. Almodóvar
Nayanka Proyecto editorial

Peter Pan James M. Barrie
Caperucita Roja Jacob y Wilhelm Grimm
En la ciudad Magda Labarga

La Bella y la Bestia. Jeanne Marie Leprince de Beaumont

Alicia en el País de las Maravillas. Lewis Carrol

OBJETIVOS

1) Incentivar la lectura a través de una introducción a los
cuentos tradicionales y contemporáneos.
2) Favorecer la creatividad y desarrollar la imaginación de
cada alumno en un ambiente distendido en forma de juego.
3) Ampliar la visión artística de los alumnos a través de la
unión de los cuentos y las ilustraciones, creando en los
alumnos una actitud positiva hacia la literatura y el arte.

Desarrollo

1. Presentación y visita
“Cada cuento... ¡con su ilustración!”
Se presenta el tema de la muestra de ilustraciones y se
divide a los alumnos en grupos de 5. A cada grupo se le
entrega una ficha y, colaborando en equipo, la completan
asociando fragmentos de cuentos/textos con sus
correspondientes ilustraciones expuestas en el taller (fig I).
Pasados 10 minutos, todos los grupos se reunen y se hace
una breve puesta en común.
fig I
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“Con tan sólo
humedecerla,
la piedra comenzaba
a brillar con
luz propia”
Fragmento del libro “Cuentos de
Bereth”, de Javier Ruescas

DESARROLLO

fig II
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2. Taller de dibujo
Se realiza una explicación con soporte visual, siguiendo los
pasos para dibujar el rostro de un personaje (fig II). Los alumnos
disponen de variadas referencias visuales para elegir la expresión
y el tipo de personaje.
Por último, cada uno en una ficha, dibuja el personaje que más le
gusta de la muestra y escribe una breve historia para el mismo.
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NOTA: La actividad se puede adaptar a la edad/ciclo de los alumnos.
Requerimientos técnicos:
Mesas y sillas para los alumnos participantes.
La actividad incluye los materiales de dibujo así como las fichas,
papel y recursos necesarios para el taller.

Ilustrador, diseñador y director de arte.
De niño sucumbe al mundo de los cuentos y la fantasía,
empezando a dibujar sus propios libros. Desde entonces da vida
a personajes que hablan de su universo mágico. Tras estudiar
la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad Politécnica
de Valencia, trabaja desde 2004 como ilustrador editorial y
diseñador gráfico para publicidad. En 2005 fue premiado por la
firma Levi’s® en el concurso de arte digital LDAA. Desde 2012
es representado por The Illustrators Agency, que le otorgó un
premio de ilustración en noviembre de 2013 por “La Ondina
del lago”. En 2015 la revista mexicana Picnic le incluye en la
lista Top 5: Los ilustradores infantiles del momento.
Datos de contacto
Teléfono: 678 283 770
E-mail: mail@ivanalfaro.com
Blog: www.ivanalfaro.com
@IvanIlustracion
www.facebook.com/ivanalfaroilustrador

