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Noviembre de 2007
Madrid, Valencia y Barcelona

V ENCUENTRO CON
ILUSTRADORES PROFESIONALES
Lugar: Madrid
Organiza: APIM (Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid).

Desde hace 4 años, Apim se ha acercado al ámbito de la formación de
estudiantes de ilustración, impartiendo charlas en la Facultad de Bellas
Artes de Madrid en las que intervienen reconocidos ilustradores
profesionales.

Los temas de los encuentros versan sobre distintos aspectos profesionales:
derechos de autor, legalidad y protocolos laborales; técnica y sentido de
la ilustración; estilos y experiencia de diferentes ilustradores; mercado,
tendencias y panorama general de la ilustración.

martes 13 de noviembre
Lugar: Salón de actos Facultad de Bellas Artes de Madrid.

18:00 El uso de Photoshop en la ilustración.
Clase magistral de Photoshop CS a cargo de Pinturero. La
aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la ilustración:
desde el encargo al resultado final.

Participa:  Javier Fernández “Pinturero”.

miércoles 14 de noviembre
Lugar: Salón de actos Facultad de Bellas Artes de Madrid.

18:00 Panorama general de la ilustración española.
Presentación del estudio “Situación económica del sector
de la ilustración gráfica en España” realizado por FADIP y
sus asociaciones. Experiencia del colectivo asociado, legalidad
básica, procedimientos laborales y recursos formativos a
disposición de futuros y actuales ilustradores.

Participan:
Miguel Teso (FADIP/APIM) y Manel Cráneo (AGPI/FADIP).

jueves 15 de noviembre
Lugar: Salón de actos Escuela de Arte nº 10.

18:00 Profesionales en acción.
Experiencia personal y muestras de ilustraciones y trabajos
profesionales.
Participan:
Santiago Morilla y Ángel de Pedro.

martes 20 de noviembre
Lugar: Salón de actos Facultad de Bellas Artes de Madrid.

18:00 Charla con Javier Olivares.
Procedimiento, muestras y desarrollo de uno de los últimos
trabajos de Javier Olivares.

Cena con participantes de las jornadas.

jueves 22 de noviembre
Lugar: Salón de actos Escuela de Arte nº10.

18:00 Charla con Jorge González.
Procedimiento, muestras y desarrollo del trabajo de Jorge
González.

contacto:

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE MADRID
www.apimadrid.net (apim@apimadrid.net) · Tfno: 91 5318670

Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid - C/ Greco, 2   28040 – MADRID

Escuela de Arte nº 10
Ada. Ciudad de Barcelona, 25   28007 – MADRID

LA PROFESION HOY EN DIA
Lugar: Valencia
Organiza: APIV (Associació Professional d'Il·lustradors de València).

viernes 16 noviembre
Lugar: Salón de Actos de la SGAE. C/Blanquerías - Valencia.

18.00 Rueda de prensa con la presencia del Presidente, y la Gerente
de FADIP y la Presidenta de APIV; presentación del estudio
“Situación económica del sector de la ilustración gráfica
en España”.

Pausa y café

19:30 LA PROFESIÓN HOY EN DÍA. Vivir ilustrando.
Mesa redonda moderada por Cristina Durán, presidenta de
APIV y delegada del EIF por FADIP.

Profesionales de la ilustración y el cómic, socios/as de APIV
aportarán su punto de vista.

Participan:
Jose Luis Ágreda (Ilustrador de El Pais Semanal, El Jueves, etc.).
Pablo Auladell (Ilustrador, 2º Premio Nacional de Ilustración).
Lalo Kubala (Ilustrador de El Jueves).
Carlos Ortín (Ilustrador, profesor de Ilustración y expresidente
de FADIP).

contacto:

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’IL.LUSTRADOR’S DE VALÈNCIA
www.apiv.com (apiv@apiv.com) · Tfno: 96 3913854

ILUSTRACION Y CREACION
Lugar: Barcelona.
Organiza: APIC (Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya).

Seminario en el que se plantea un debate sobre la creación las tendencias
y técnicas que encontramos en la ilustración actual. La creación visual
se tratará desde puntos de vista colaterales como la semiótica de la
comunicación, la teoría de la imagen y los cambios que se están
produciendo en la obra gráfica.

Este encuentro está planteado como un conjunto de actividades que
permitan la muestra e intercambio de las últimas tendencias en el mundo
de la ilustración. Asistirán profesionales de la ilustración de reconocido
prestigio de todo el mundo y los destinatarios serán los propios ilustradores,
diseñadores gráficos, o autores afines.

Dentro del conjunto de actividades se realizarán conferencias, workshops, debates
y otras actividades sobre el proceso creativo en la imagen visual ilustrada.

martes 27 de Noviembre
Lugar: CaixaForum - Av. Marquès de Comillas, 6-8   08038 Barcelona.
 
18.00 Presentación y entrega del estudio elaborado por la FADIP

"La situación económica del sector de la ilustración gráfica
en España".

Participan:
Miguel Ángel Teso (presidente de FADIP).
Horacio Altuna (presidente de APIC y vicepresidente de FADIP).

contacto:

ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D'IL·LUSTRADORS DE CATALUNYA
www.apic.es (info@apic.es) · Tfno: 93 416 14 74

Octubre de 2007
Santiago de Compostela

IV ENCONTRO GALEGO DE ILUSTRACION
Organiza: AGPI (Asociación Galega de Profesionais da Ilustración)

venres 26 de outubro
Lugar: Café do Casino.

12:00 Rolda de prensa cá presencia do Presidente e a Xerente de
FADIP e o Presidente de AGPI.

sabado 27 de outubro
Lugar: salón de actos da Fundación Caixa Galicia. Rúa do Vilar,19.

Actos de portas abertas:

10:00 Entrega de documentación e proxección das montaxes
audiovisuais "QUERO MEDO" e “A FRAGA ILUSTRADA”.

10:15 Presentación oficial do Encontro.

10:20 Estudo Económico da Ilustración Española.
Ponente: Carmen Castro (economista,  coordinadora do Estudo
“Situación económica del sector de la ilustración gráfica
en España”, e coautora do “Libro blanco de la ilustración”).

10:50 Os Dereitos de Autor na Ilustración Gráfica.
Ponente: Mariona Sardá (avogada de APIC e FADIP,
especializada en dereitos de autor e coautora de “El ilustrador
y la Ley” e do “Libro blanco de la ilustración”)

11:50 Descanso.

12:00 Ilustrar en España, Europa e o Mundo.
Mesa redonda moderada por Manel Cráneo (Presidente de
AGPI).
Participan:
Miguel Angel Teso (Ilustrador, presidente de FADIP).
Horacio Altuna (autor de BD e presidente de APIC).
Cristina Durán (Ilustradora, presidenta de APIV e delegada
de EIF).
Danimaiz (Ilustrador y presidente de APIE).
Gerardo Trives (Presidente de APIM e delegado de EIF).

13:30 Homenaxe a Siro López.

14:00 Fotomatón  na Praza da Quintana.
Actos para socios de AGPI
Lugar: salón de actos da Fundación Caixa Galicia. Rúa do
Vilar,19.

15.00 Xantar de confraternización.

17:30 Asamblea Xeral da AGPI.

contacto:

ASOCIACIÓN GALEGA DE PROFESIONAIS DA ILUSTRACIÓN
www.agpi.es (info@agpi.es)  · Tfnos: 607 732 393 · 649 313 702

Diciembre de 2007
Bilbao y Madrid

II ENCUENTRO ILUSTRADORES EUSKADI
EUSKAL IRUDIGILEEN II. TOPAKETA
Lugar: Bilbao.
Organiza: APIE (Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi).

El II Encuentro de Ilustradores de Euskadi es una nueva cita de la profesión
el 4 de diciembre en la que se pretende, mediante el análisis y el debate,
sacar conclusiones en torno a la problemática que concierne al sector
gráfico profesional. Profesionales de reconocido prestigio y representantes
de FADIP y de APIE participarán en este encuentro.

Horas antes, y en una rueda de prensa, se presentará ante los medios el
Estudio “Situación económica del sector de la ilustración gráfica en
España”, llevado a cabo desde FADIP.

martes 4 de Diciembre
Lugar: Salón de Actos de BARRAINKUA -  Barrainkua 5, Bilbao.

12:00 Rueda de prensa con la presencia del Presidente,
Vicepresidente y la Gerente de FADIP y el Presidente de APIE.

18:30 La economía de los/as Ilustradores/as.
 Mesa redonda moderada por Danimaiz (Ilustrador y presidente

de APIE).
Participan:
Miguel Angel Teso (Ilustrador, presidente de FADIP).
Horacio Altuna (autor de cómic, vicepresidente de FADIP y
presidente de APIC).
Carmen Castro (economista, gerente de FADIP, coordinadora
del Estudio de participación económica de la Ilustración en
España y co-autora del Libro Blanco de la Ilustración).

DEBATE abierto sobre el Valor actual de la ilustración, tarifas
y mercado y del deterioro o salvación de las condiciones
profesionales. Se contará con las aportaciones al estudio
económico de FADIP realizadas por Elena Odriozola, Mikel
Valverde, Jokin Michelena y Mikel Urmeneta, asi como con el
conocimiento de la realidad de Ilustradores e Ilustradoras de APIE.

contacto:
ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI
EUSKAL IRUDIGILEEN ELKARTE PROFESIONALA
www.apie-eiep.com (info@apie-eiep.com) · Tfno: 944 210 034

ACTO DE CIERRE DE CAMPANA
Lugar: Madrid.
Organiza: FADIP (Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales).

lunes 10 de Diciembre
Lugar: Sala Nueva del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

12.00 Rueda de prensa con la presencia del Presidente de FADIP,
 el Director de la Fundación Arte y Derecho e ilustradores
de reconocido prestigio.

contacto:
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ILUSTRADORES PROFESIONALES
www.fadip.org (info@fadip.org) · Tfno: 91 5318670



¿QUE PRETENDE FADIP
CON LA ORGANIZACION DE ESTA CAMPANA?

“No es acorde el valor economico
retribuido de la ilustracion con
el servicio y los beneficios que
genera a la industria, ya sean
éstos monetarios o de
repercusion y prestigio social”.

“Los precios estan congelados
desde hace anos, y en algunos
sectores incluso se han ido
rebajando”
El reciente estudio sobre la participación económica de
la ilustración gráfica en España elaborado desde FADIP,
muestra una realidad preocupante que deteriora la
consideración de esta profesión y obstaculiza la
dignificación de las condiciones en las que se ejerce.
“Apenas un 40% de quienes se dedican profesionalmente
a la Ilustración pueden vivir de ello”.

La ilustración gusta a quienes consumen los productos
finales, y por ello aporta valor a los mismos; ahora bien,
la figura de ilustrador/a no es reconocida generalmente
como creador/a de contenidos, sino mayoritariamente
como un aporte meramente decorativo; esta falta de
reconocimiento y valorización de la profesión y del trabajo
que realiza  explica parte de las dificultades que tiene
este sector para revalorizar sus precios como colectivo.

A través de esta campaña de divulgación y dinamización
profesional de la ilustración gráfica, la Federación de
Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP) así
como las entidades que la integran (AGPI, APIC, APIE,
APIM y APIV) hacen pública la denuncia que constituye
el “secreto a voces” más difundido dentro de la profesión:

Qué duda cabe que las imágenes y la ilustración
representan hoy en día un medio eficaz para desarrollar
potentes mensajes en la comunicación; esto contribuye
a que la ilustración gráfica tenga una alta presencia social
que se incrementa cada vez más tanto por su valoración
artística cómo por las posibilidades de su aplicación en
diferentes soportes (libros, publicidad, elementos de
decoración, ropa, vajillas, etc.) que nos rodean cada día.

.Dar a conocer la realidad del sector profesional en
España, para ello queremos difundir los resultados
más representativos obtenidos en el estudio sobre
la participación económica de la ilustración elaborado
durante el 2006.

.Ofrecer el marco de actuación que representa la
regulación jurídica y contractual de esta profesión.

.Debatir  alternativas y acciones a emprender para
mejorar las condiciones de la profesión en España.

organiza:

y sus entidades federadas:

FADIP es miembro de:

financian:

FADIP - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ILUSTRADORES PROFESIONALES
Calle Mayor 4, planta4ª, oficina 6  ·  28013, Madrid  ·  Tfno: 91 5318670

www.fadip.org  ·  info@fadip.org
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