movimento Wikimedia y Escuelas de Arte
Prácticas profesionales del ciclo de Ilustración

Encargo de ilustración:
Retratos de escritores en lengua castellana (a)
Personajes a retratar
•
•
•
•
•
•
•
•

Francisco Umbral (1932-2007) Doc: Umbral a archivo RTVE Umbral a archivo
RTVE (2)
Jaime Gil de Biedma (1929-1990) Doc: Gil de Biedma a archivo RTVE
Miguel Delibes (1920-2010) Doc: Delibes a arxiu RTVE
Antonio Buero Vallejo (1916-2000) Doc: Buero Vallejo a archivo RTVE
Juan Carlos Onetti (1909-1994) Doc: Onetti a archivo RTVE
Roberto Bolaño (1953-2003) Doc: Bolaño a archivo RTVE
Max Aub Mohrenwitz (1903-1972)
Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) Doc: Torrente Ballester a archivo
RTVE

Concreción del encargo
Elegir entre 5 y 7 personajes a retratar.
Después de una fase inicial de documentación se concretará el encargo a elaborar, los
retratos a realizar y la forma de presentarlos; conjuntamente con el tutor de la escuela y
el tutor de Amical.
Si la documentación disponible lo permite intenta retratar los personajes en la etapa de su
mayor proyección pública.

Posibles fuentes de documentación
Archivos gráficos de prensa (digitales o físicos), archivos de televisión,
hemerotecas,
anuarios.
Ver un listado de ellos aquí:
http://www.viquimedia.cat/viqui/WikiArS#tab=Recursos#On_documentar-se
Para algunos autores ver el archivo audiovisual RTVE
http://www.rtve.es/archivo/escritores-en-el-archivo

No crear obras derivadas
Al hacer un retrato de una persona que no se puede ver en vivo se corre el riesgo de que
el dibujo pueda ser considerado una obra derivada de una foto que no es libre. Hay que
evitar caer en esta situación. El retrato NO se puede basar en una sola imagen en
concreto. Tienes que ver varias, y mejor si son grabaciones audiovisuales, hasta ser capaç
de apropiarte de los rasgos del personaje y de crear una imagen nueva distinta.
Si de uno de los personajes sólo encuentras una imagen de referencia mejor no retratarlo y buscar otro.

Formatos
Si se crea la imagen primero en papel:
Formato mínimo recomendado en papel: A5 vertical. No hacer foto si no es de estudio.
Escanear con calidad, sin desenfoque y a una resolución alta.
Para ficheros de mapa de bits:
• Archivo en PNG, sin compresión.
• Tamaño orientativo mínimo del fichero a publicar: 1270x1800 píxels (más de
2Mpx). Tamaño orientativo recomendado: 1764x2500 (más de 4Mpx). Peso
máximo: 100 Mb
En caso de hacer una imagen vectorial (preferible) utilizar el formato SVG estándar.
Orientaciones sobre como se visualizará:
• Tamaño orientativo en el que se verá en la página de descripción en Commons:
500x718 pixeles
• Tamaño orientativo en el que se puede visualizar en un artículo enWikipedia:
348x500 pixeles
Hay que tener en cuenta los tamaños orientativos de visualización para hacer una
ilustración que tenga un nivel de detalle adecuado al contexto de publicación.

Referentes
Puedes ver algunos retratos que ya están publicados en wikipedia en:
http://outreach.wikimedia.org/wiki/WikiArS/Gallery#Portraits

Amical Wikimedia http://viquimedia.cat
Tutor de prácticas por Amical: David Gómez
<xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx> / Usuario en Wikipedia: Dvdgmz

En la página anterior: modelo de ficha de encargo utilizada por la estudiante en prácticas. Esta es la información inicial que recibió para empezar a trabajar.

RESULTADOS:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Torrente_Ballester_%281910-1999%29%22.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Miguel_Delibes_%281920-2010%29%22.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Jaime_Gil_de_Biedma_%281929-1990%29%22.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Antonio_Buero_Vallejo_%281916-2000%29.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Juan_Carlos_Onetti_%281909-1994%29%22.png
Realizados por Núria Martínez (Nuria nml), estudiante de Llotja (profesora: Alícia Gallego).
Publicado: Mayo 2013

