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Primer Circular 

Presentación  

La Ilustración Científica o  “El arte de describir a través del dibujo” comprende  un 

amplísimo universo de temas: microorganismos, hongos, plantas, animales, morfología 

humana, botánica, paleontología, arqueología, astronomía, entre muchos otros. 

No obstante, al ser el Dibujo Científico un trabajo que se basa en el Dibujo Artístico, es 

más exigente que éste; Puesto que la intención es otra, menos expresiva, imaginativa e 

interpretativa y, en cambio, más exacta y descriptiva; para algunos incluso fría. Solo 

alcanzan esta categoría aquellos trabajos con cierto rigor, es decir, muy realistas y 

acabados. 

En el mismo sentido, cabría preguntar: ¿si se necesita tanto realismo, por qué no 

fotografiar en vez de dibujar? Sin querer desvirtuar a la fotografía, resulta bastante 

complicado, a veces imposible, mostrar los diversos temas de la Ilustración científica con 

todo el detalle, volumen y textura que exigen las imágenes de una publicación 

especializada. 

No obstante los enormes progresos tecnológicos de la fotografía y el uso de los programas 

digitales, la mirada humana y el dibujo personalizado de un Ilustrador Científico añaden 

más detalles y precisión por lo que éste oficio sigue vigente en nuestros días. 

Juan Pablo Vergara Galvis 



 

 

Objetivos del encuentro 

Principal:  

● Generar espacios de encuentro entre los diferentes personas e instituciones que 

desarrollan ilustración científica a nivel nacional, para dar a conocer la importancia 

de la ilustración como herramienta para la divulgación del conocimiento científico. 

Específicos: 

● Fomentar un espacio para dictar talleres en diferentes movimientos (técnicas) de 

la ilustración científica. 

● Resaltar la importancia de la trasmisión del conocimiento a través del arte y la 

ciencia. 

● Promover el intercambio de experiencias entre científicos y artistas en la 

divulgación del conocimiento. 

● Generar un espacio para mostrar el estado actual de la ilustración científica en 

Colombia. 

Programación general del encuentro 

 
El evento comenzará oficialmente el 27 de junio y terminará el 29 de junio de 2018. Dentro de la 

mecánica general se proponen una conferencia magistral diaria; mesas de discusión, talleres para 

niños en las mañanas y se desarrollarán simultáneamente cuatro (4) talleres en la tarde. Además 

de exposición de ilustraciones y un concurso a las tres (3) mejores ilustraciones.  

 

Información para patrocinadores y/o financiadores  

 
Si usted está interesado en apoyar económicamente el Primer Encuentro Colombiano de 

Ilustración Científica 2018, el Comité Organizador tiene disponibles diferentes paquetes de 

patrocinio y/o venta de servicios por publicidad. 

  

No pierda esta oportunidad y contáctenos a elartedeilustrarlaciencia@gmail.com para obtener 

mayor información.  

 



 

 

Mayor información 
 

● Facebook: https://www.facebook.com/events/642645225941300/  

● Correo: elartedeilustrarlaciencia@gmail.com  

● Página web: https://www.arasari-ci.com/encuentro-ilustracion-cientifica 
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