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Proceso de elaboración de ilustraciones
para el Museo Arqueológico Nacional

Sopa de Sobre (dibujos@sopadesobre.com)1

Resumen: A partir de varios ejemplos, los autores nos muestran el proceso de creación de
ilustraciones que formarán parte de la exposición del Museo.

Palabras clave: Ilustración. Formato. Estilo. Boceto. Arte final. 

Abstract: Some examples show us the process of creating illustrations that will form part of
the Museum’s exhibition.

Keywords: Illustration. Fortam. Style. Sketch. Layout.

A. Encargo: El punto de partida es la concreción del encargo. Número de ilustraciones,
contenido, plazo de entrega, personas de contacto.

B. Definición de Estilo: Para definir el estilo de cada pieza realizamos pruebas que mostramos
al cliente hasta que se define el estilo definitivo para las Artes Finales. Una vez aprobado el
estilo definitivo, comienza la producción de la ilustración. Suele ir en paralelo a la fase de
referencias.

C. Referencias: El Museo, a través de Empty, nos facilita las referencias de las imágenes que
se pretenden obtener, así como diversa documentación de apoyo para poder elaborar la
ilustración. Las referencias que manejamos van desde fotografías de los restos arqueológicos,
hasta documentación sobre el paisaje de la zona en el momento que vamos a recrear, 
pasando por materiales de construcción, o labores agrarias, cultivos, animales, vestuario, etc.
Pueden ser fotografías, ilustraciones, gráficos, mapas. Las referencias han de ser claras y 
precisas para evitar posibles correcciones. Tras el análisis de las mismas y reuniones previas
para concretar lo que debemos reflejar en la ilustración comienza nuestro proceso de elabo-
ración.

1 dibus@sopadesobre.com
Producción: Nuria Ruano (nuria@sopadesobre.com)
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Fig. 1. Fases del proceso creativo.

D. Bocetos: Comenzamos por un boceto previo para definir básicamente el encuadre del 
dibujo, si es lateral, frontal, etc. Los bocetos son remitidos al cliente para su visto bueno.
Una vez aprobado el encuadre, comienza la elaboración del dibujo. A lo largo de la misma,
vamos mostrando los sucesivos bocetos y avances. Los primeros bocetos se refieren más a
las estructuras arquitectónicas, elementos o  personajes, dependiendo del caso y cuando se
tienen ya estructuras y poses aprobadas, se procede a la fase de detalle y acabado. 

E. Correcciones: A lo largo de todo el proceso y con las indicaciones de los conservadores
del Museo, se van realizando las correcciones o modificaciones precisas hasta llegar al 
objetivo deseado. Este proceso es el más largo ya que, dependiendo de la calidad de las 
referencias y de la interpretación de las mismas, puede estar sujeto a múltiples cambios.

F. Acabado definitivo: Una vez aprobadas todas las modificaciones, se procede a dar el 
acabado definitivo en el que se incluirán ya los últimos retoques para dar la ambientación
definitiva de la ilustración (sombras, humos, reflejos, etc.).

G. Entrega: Por último entregamos la ilustración en el formato y tamaño que se haya acordado
inicialmente, para su posterior composición y edición. 



195
Proceso de elaboración de ilustraciones para el Museo Arqueológico Nacional

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 32/2014 |    Págs. 193-200

Fig. 2. Boceto inicial con el planteamiento del entorno y el ambiente de la ilustración.

Ilustraciones del módulo «Aferrados a la Tierra»

A. Encargo: Se precisa hacer unas ilustraciones para un panel de la exposición del Museo
Arqueológico Nacional, en la sala de Prehistoria. 

Se nos encarga hacer tres ilustraciones que irán montadas en el mismo panel que
hará de fondo en una vitrina cuyo título será «Aferrados a la Tierra». 

En ellas han de reflejarse tres poblados distintos de la Edad de Bronce:

A. Poblado argárico
B. Poblado/caserío del Bronce Valenciano
C. Motilla

B. Definición de estilo: En el caso de estas infografías, desde el inicio estaba bien definido
el estilo de la ilustración, debían acercarse al estilo gráfico de uno de los audiovisuales sobre
una comunidad del Bronce Final, situado en la misma sala que las unidades expositivas
donde se instalarán las infografías.

C. Referencias: El Museo nos facilita muestras gráficas de las imágenes que se pretendía 
obtener, así como distinta documentación de apoyo para elaborar la ilustración.

Poblado argárico: Muestras gráficas de las imágenes que se pretende obtener:

D. Bocetos: 

• Boceto composición:
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• Boceto ambiente:

E. Correcciones:

Fig. 3. Recreación del ambiente deseado.

Fig. 4. Corrección de la ilustración con detalle del entorno.
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Fig. 5. Corrección de la ilustración añadiendo detalle de personajes y actividades.

Fig. 6. Arte final de la ilustración.

• Detalle actividades:

F. Acabado definitivo:
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Prueba composición panel:

Fig. 7. Resultado final en el panel de sala.

Ilustración sobre la Minería para el vídeo Prólogo de la Hispania Romana. 
«Recreación del ambiente en una explotación minera».

A. Encargo: Como introducción a cada una de las secciones de la exposición del Museo 
Arqueológico Nacional, se realizan 5 vídeos en los que se combinarán diversas técnicas de
3D, grafismos y animación 2D.  

Fig. 8. Referencias gráficas utilizadas para la realización de la ilustración.
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Para la parte 2D, es preciso elaborar previamente una ilustración. En este caso, tomamos
como ejemplo una de las ilustraciones elaboradas para el vídeo de la Hispania Romana, en
concreto nos centramos en una:

«Recreación del ambiente en una explotación minera». Se pretende recrear el espacio,
las estructuras, herramientas y andamios así como a los trabajadores.

El texto que acompaña esta ilustración dice: «Uno de los objetivos de la conquista
fue la explotación de los recursos mineros. La economía productiva hispana inició así un
proceso de expansión».

B. Definición de estilo: En este caso, se eligió un estilo menos realista, pero que nos permitiera
dar coherencia a los distintos vídeos y poder movernos por las distintas épocas, sin tener que
entrar en el detalle de la fisionomía de los personajes. Este aspecto es importante, porque el
punto de partida es la Prehistoria. Este estilo nos permite hacer recreaciones sin centrarnos en
los personajes, sino en el ambiente y en los elementos.

C. Referencias: Para la elaboración de estas escenas ha sido necesario manejar gran cantidad
de documentación gráfica y varias fases de criba antes de comenzar con la preparación de
los bocetos. Dada la magnitud de trabajo, también ha sido preciso definir en detalle lo que
se necesitaba reflejar en cada una de las ilustraciones. Para este apartado, utilizaremos una
pequeña muestra de las referencias necesarias para esta escena.

D. Bocetos:

• Boceto previo:

• Boceto ambiente:
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• Boceto actividades:

E. Acabado definitivo:
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