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OA1 
prioritario  

 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e 
ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones estéticas 
referidas a diversidad cultural, género e íconos sociales, patrimoniales y 
contemporáneos. 

                                     

“Arte pixel o pixel art” 

La creación de estas bellas ilustraciones pixel art es increíblemente difícil de hacer y 

requiere una gran habilidad y paciencia. A los modernos artistas de pixeles les encanta el 

hecho de que una paleta de colores limitada y una resolución pequeña les obligue a pensar 

cuidadosamente en cada elección artística que hacen. Es una locura pensar que el pixel art 

con 32 colores y una resolución de pantalla de 256×240 fue algo seriamente avanzado en 

los años 80. 

El pixel art se divide generalmente en dos subgéneros. El pixel art isométrico que se dibuja 

para simular el 3D y difiere del dibujo en perspectiva ya que las líneas de los bordes no 

convergen en un punto de fuga. El pixelado isométrico se usa a menudo en los juegos 

porque da la ilusión de 3D sin necesidad de un complejo motor 3D. 
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El pixel art no isométrico es básicamente cualquier otra cosa e incluye arte dibujado desde 

una vista lateral, superior o inferior, así como la perspectiva real. 

 

Por lo tanto, con este breve manual de pixel art, ¡vamos a presentaros 2 de los mejores 

artistas del pixel art! Todos los que hemos elegido para esta colección son absolutamente 

increíbles en lo que hacen y estamos completamente asombrados de sus habilidades. 

eBoy 

EBoy es un colectivo de artistas especializado en el pixel art con sede en Berlín y Vancouver, 

fundado en el año 1997 por Kai Vermehr, Steffen Sauerteig y Svend Smital. eBoy crean 

paisajes urbanos de pixel art increíblemente detallados y complejos para su exhibición en 

galerías, además de vender su propia gama de posters, camisetas y juguetes. 

Las influencias de eBoy se extraen de todo tipo de referencias de la cultura pop, incluyendo 

videojuegos, LEGO, juguetes y revistas. Puede tardar hasta 8 semanas en completar una de 

sus enormes obras de arte con los tres miembros del equipo trabajando en ella. 

 

 

 



Kirozake 

Gerardo Quiroz aka Kirozake es un artista digital con base en Perú. Poco sabemos de él, 

pero su arte en forma de pixel art está principalmente basado en torno a los escenarios 

medievales, la ciencia ficción y la fantasía. Kirozake es otro artista que necesita que su 

trabajo se convierta en aventura de la vieja escuela. 

 

 Actividad para el alumno: ¡Crea tu propio pixel! 

Recuerda cuadricular tu hoja de block grande en cuadrados de 1cm, o puedes utilizar una 

hoja de cuaderno de matemática, debes colorear por lo menos con 4 colores y en esta 

oportunidad lo haremos en 2D como el ejemplo que te presentamos a continuación. 

 

 


