
¿Qué es la aerografía?
¿Cómo se originó?





Primero que todo debemos tener en cuenta que 
la aerografía no debe considerarse un arte por 
sí sola como algunas personas suelen referirse 
a ella, ya que ésto puede considerarse una 
imprecisión, esta es una técnica de aplicación 
pictórica como cualquier otra (pinceles, lápices 
de grafito, tiza, pasteles, etc) que, si bien requiere 
un poco más de tiempo y equipos puntuales 
tanto para practicarla como para lograr un amplio 
dominio, es tan solo una herramienta más.

Funcionalmente hablando, la aerografía es 
una técnica de atomización de partículas de 
pigmento sobre una superficie determinada, 
este principio la hace una de las técnicas más 
versátiles y eficientes comparándola con técnicas 
pictóricas tradicionales de las artes, ya que 
teniendo un conocimiento profundo de la técnica 
y materiales, la aerografía permite elaborar 
obras sobre una gran cantidad de superficies 
logrando acabados de alta calidad, el límite es, 
de esta manera, la imaginación de cada persona.

¿Qué es la aerografía?



Origen y evolución de la aerografía

Teniendo en cuenta que el principio fundamental 
de la aerografía, el cual es la atomización de 
pigmento sobre una superficie, se plantea que 
el origen de esta técnica se remonta a más de 
35.000 años atrás, afirmación que se da luego 
del descubrimiento en Francia de las cuevas de 
Lascaux y Pech Merle, las que contienen en sus 
paredes siluetas de manos logradas por rociar 
pintura a través de un artefacto (posiblemente 
elaborado a partir de un tallo o un hueso hueco).

El aerógrafo como lo conocemos hoy en día fue 
creado por Abner Peeler (también inventor de 
la máquina de escribir) un joyero de Iowa (EE.
UU) en el año 1879. A su invento lo bautizó como 
“Distribuidor de pintura” el cual funcionaba con 
alimentación por aire a partir de un pedal que 
alimentaba un pequeño tanque, desde el cual 
salía la manguera que llevaba el aire al lapicero 
y le permitía atomizar acuarela sobre sus trabajos.

Desde su concepción el aerógrafo por ser 
un instrumento mecánico fue descalificado 
por los críticos como instrumento para crear Pinturas rupestres de cuevas en 

Lascaux y Pech Merle, Francia.



“Arte”, ya que algunos de los efectos creados 
con el aerógrafo (gradaciones, volúmenes, 
brillos) son complejos de conseguir con la 
misma eficacia usando otras herramientas.

Al verse apartada del campo de las bellas artes, 
la aerografía fue implementada en el campo de la 
ilustración y la publicidad, los primeros registros 
que tenemos de este uso y aprovechamiento 
de las posibilidades que ofrece el aerógrafo 
se dieron en la fotografía de principios del 
siglo XX. El hecho de que las fotografías fueran 
monocromáticas, hizo necesario el retoque 
para darles color y mayor nitidez. De ahí que 
los fotógrafos se convirtieran en retocadores, 
y el aerógrafo la herramienta ideal para 
ello, usándola lograban esfumados suaves, 
colores planos sin dejar huella en el original.

Durante los inicios del siglo XX no todos los 
artistas plásticos rechazaron la existencia 
y la inclusión de esta herramienta como 
instrumento válido de expresión artística; 
el primero en realizar obras vanguardistas Patente de Abner Peeler del 

distribuidor de pintura en 1879.

Los primeros compresores para aerografía. El operador utilizaba ambos pies para 
accionar la  bomba de aire, al igual que el pedal de una máquina de coser.



experimentando con el aerógrafo fue Man Ray, 
pintor, fotógrafo, escultor y miembro de los grupos 
dadaístas y surrealistas de los principios del 
siglo pasado, el artista describió su experiencia 
con el aerógrafo con estos términos: “ Los 
resultados son asombrosos, tienen calidad 
fotográfica aun cuando mis temas no son 
nada figurativos…es apasionante pintar una 
obra sin apenas tocar su superficie, como si 
se tratara de un acto puramente cerebral”.

Es importante señalar el valioso aporte que ofreció 
la aerografía al cine de animación. Desde el año 
1940 los estudios Disney producen gran cantidad 
de dibujos animados, usando el aerógrafo como 
herramienta para la elaboración de fondos y 
efectos como luces, sobras y transparencias, 
desde entonces y hasta la llegada del ordenador, 
la aerografía se usó por largo tiempo como 
herramienta fundamental en este campo. 

El siguiente registro de uso del aerógrafo en el ámbito 
artístico se presenta en los años 60 cuando apareció 
el Pop Art, un movimiento artístico inspirado en 
las imágenes de la publicidad y el arte comercial. 

Detalle de obra de Man Ray, 
“Aerographs”, 1919.

Detalle de fotograma de “Pinocho”, 
fondo realizado con aerógrafo,1940.



Este nuevo arte ofreció al público imágenes 
de Marilyn Monroe, el bote de sopa Campbell, 
viñetas de comic ampliadas de Lichtenstein, 
los estilizados desnudos de Wesselmann, las 
ilustraciones de Peter Phillips, etc. El Pop Art 
utilizó sin ningún prejuicio todos los medios de 
expresión a su alcance, óleo, acrílico, serigrafía, 
aerosoles y por supuesto el aerógrafo.

Más tarde, a principios de los años 70 apareció 
otro movimiento artístico cuya temática era la 
imagen fotográfica, este presentaba cuadros 
de grandes dimensiones pintados con un 
realismo absoluto y que presentaba imágenes 
de secciones ampliadas de diversos objetos, 
retratos gigantescos, detalles de motocicletas o 
automóviles, paisajes urbanos, comercios, bares, 
gasolineras y rótulos luminosos muy detallados. 
En 1972 en la bienal de París ese nuevo 
movimiento artístico quedó establecido como el 
Hiperrealismo, es decir el realismo elevado a su 
máxima expresión. En estas obras el aerógrafo 
fue una herramienta muy útil ya que ofrecía un 
acabado y efectos de gran calidad en las obras.
 

Detalle de obra de Richard Estes, 
“Holland Hotel,” 1980.

Detalle de valla de Gonzalo Díaz 
para la película “Avalancha,” 1978.



En los años 80 con el advenimiento de la 
revolución tecnología (que no fue igualado por 
ningún periodo histórico conocido), punto en el 
que se da la reformulación que cambió el destino 
de la cultura económica mundial, ya que todo el 
sistema de vida contemporánea gira en torno a lo 
que la tecnología nos presentará como novedad, 
el ritmo de vida que debemos tomar y como 
vivirla, creando objetos de consumo, y con esto la 
publicidad y la ilustración se vieron ampliamente 
beneficiadas, pero sobre ellos se benefició la 
aerografía, esta técnica se convirtió en la espina 
dorsal de la ilustración consumista, toda agencia 
publicitaria e ilustración tenía el sello del aerógrafo, 
se convirtió en una forma muy popular de hacer 
arte y venderlo, fue el punto cumbre del artista 
del aerógrafo, la aerografía era una mina de oro.

En años posteriores esta técnica pasó a un 
segundo plano, la tecnología llego a tomar 
el relevo (tal como la fotografía llego a tomar 
el relevo de la pintura), con la evolución del 
ordenador, los programas de diseño, pero sobre 
todo la invención de la impresora, el plotter y 

Detalle de obra de Alberto Vargas 
para la revista Play Boy, 1982.

Detalle de valla de Casaro Renato 
para la saga “RAMBO”, 1982.



demás artefactos que maximizaban el trabajo 
en cantidades astronómicas, en un tiempo 
nunca antes visto y sin margen de error, sin las 
variables inherentes a la condición humana, 
elevando las ganancias a corto plazo (uno 
de los mayores ítems a tener en cuenta en 
el mundo del consumo masivo) a un punto 
nunca antes visto, el artista del aerógrafo 
fue llevado a un segundo plano poco a 
poco, casi llegando al punto del exterminio.  
 
Al igual que cuando llegó la fotografía a relevar 
a la pintura, la aerografía quedó en un limbo, es 
decir de pasar de estar presente en la ilustración 
y la publicidad mundial, de realizar las vallas y 
piezas para cine y enormes murales, a ser visto 
como algo que estaba destinado a desaparecer, 
para ser reemplazado por un conjunto de 
máquinas, era algo inquietante para todos 
los artistas de esta técnica en ese momento. 

La respuesta de los artistas fue llevar esta técnica 
al terreno de lo “único”, de la personalización. Si 
bien el principio de la aerografía era el mismo para 

Macintosh LC, 1990

Primer dispositivo trazador de tinta, 1959; el CalComp modelo 565, tenía una 
sola plumilla y utilizaba papeles de 28 cm de ancho, éste artefacto evolucionó 
hasta llegar a las impresoras de gran formato que conocemos en el siglo XIX.

Mike Lavalle y Chip Foose, en el 
programa  Overhauling emitido entre 

2004 y 2016.



la gran mayoría de los artistas, cada quién realizaba 
determinadas obras con estilo propio, una manera 
especial de plasmar su percepción, haciendo 
cada pieza única en su tipo, única en el mundo.

La versatilidad del aerógrafo en cuanto a las 
superficies en las cuales se puede usar es cuantiosa, 
desde una hoja de papel, lienzo, pasando 
por camisetas, tablas de surf o skate, piezas 
metálicas, (barcos, botes, buses, automóviles, 
motocicletas, bicicletas, neveras, batidoras, 
cafeteras, computadores), muros e incluso el 
cuerpo humano, etc ; esta versatilidad de la técnica 
permitió que el artista ampliara su campo de acción, 
y explorara ese espacio antes casi inexplorado 
por el sistema consumista, la intervención y 
personalización de objetos y piezas de consumo.

La respuesta del público ante esta propuesta 
fue abrumadora, sobre todo  en  nor teamérica, 
y posteriormente la cultura de la aerografía y la 
personalización se abrió paso de una manera 
frenética, para luego a través de los medios 
de comunicación y difusión audiovisual, 
expandir su alcance a gran parte del mundo.
 

Perzonalización de piezas y espacios,
Fredy Germán Jiménez (Fencyl), 2009
a la actualidad.



Es un espacio de trabajo profesional que se enfoca 
en la elaboración y la enseñanza personalizada 
práctica, la reflexión y el entendimiento iterativo de 
la aerografía; técnica de aplicación pictórica que 
posibilita la atomización de pigmento sobre una 
gran variedad de superficies, dejando como único 
límite la imaginación de todo aquel que la practica.
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