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Capitulo 1
Apunte rápido de animales
La síntesis del apunte
Rasgos diferenciadores
El movimiento en el animal obliga a ejecutar constantes
apuntes en los que se capte con su verdadera magnitud
la pose en un instante concreto. Entonces el dibujo
parece reflejar la realidad con la misma intención que la
cámara fotográfica fija la imagen en un segundo.

En el presente dibujo podemos contemplar uno de los estudios que llevara a cabo Leonardo da Vinci
para la ejecución del monumento ecuestre a Francesco Sforza.
Es, por ello, un tema específico que requiere cierta versatilidad por parte del dibujante, aparte de unos
conocimientos previos importantes.
El primer paso en la ejercitación del dibujo de animales consistirá en ejecutar apuntes rápidos a partir
de modelos vivos, en diferentes posiciones y de diversos tipos, variando también el encuadre con que
serán reflejados en el papel de trabajo.
Los estudios a partir de un mismo animal nos harán conocer sus rasgos diferenciadores, a la vez que
apreciaremos las proporciones entre los distintos elementos; pero en comparación con otros animales
observaremos sus rasgos anatómicos diferentes, así como sus peculiaridades externas como el tipo de
pelaje o sus comportamientos concretos.
En cualquier caso, la práctica de bocetos o apuntes, si se hacen con rigor y abundancia, nos facilitarán
la destreza necesaria para abordar el tema más en profundidad. Finalmente, elegiremos el medio que
mejor se preste al tipo de animal que pretendemos dibujar y también el más acorde con el formato de
nuestro soporte.
La síntesis del apunte
Dentro de la faceta de ejecución de apuntes rápidos de
animales, el dibujante debe conocer los métodos para
conseguir sintetizar de una forma sencilla y ágil la imagen
recogida en un simple boceto. En este dibujo podemos
apreciar un método para resolver esta cuestión mediante
elementos ya conocidos.

Sobre el papel de trabajo se lleva a cabo un lavado de tinta china que proporciona un tono general gris,
sobre el que se aplican manchas de tinta negra con pincel para definir los rasgos básicos del animal y
ciertos toques con gouache blanco para completar el modelado en algún punto.
Rasgos diferenciadores
Cada animal presenta al dibujante unas características propias debidas a su anatomía, a la peculiaridad
de su movimiento, a la abundancia y longitud de su pelo y a su actitud habitual. Todo esto es necesario
tenerlo en cuenta a la hora de enfrentarnos con la ejecución de su apunte rápido. Habrá diferencias de
trazo y de matices tonales sobre las que no es posible generalizar, pero que es imprescindible observar
y retener en la memoria para poder plasmarlas después correctamente en el dibujo. A continuación
mostramos varios ejemplos, intencionadamente diferentes entre si, con el fin de suscitar nuestro interés
por llevar a cabo apuntes, sin preocuparnos al principio en exceso por la calidad o la fidelidad de los
mismos. Puesto que trabajamos en pequeños formatos, emplearemos en este caso lápiz de grafito de
graduación blanda, que nos facilitará notablemente el trabajo.
Comenzamos, como es habitual,
efectuando el encaje general del
animal mediante amplios trazos que
encierran

la forma exterior, sin llegar a concretar excesivamente.
Entonamos progresivamente, simplificando al principio mucho el trabajo, para más adelante matizar los
tonos, pero siempre con gran rapidez, puesto que se trata de un apunte.

Localizamos primero la secuencia
del movimiento que nos interese
reproducir en el dibujo y la trazamos
esquemáticamente,

concretando el entorno de la figura.
Seguidamente, efectuamos una valoración tonal que nos servirá también para concretar las formas, y
restamos intensidad a los contornos trazados anteriormente.
Después de estudiar bien las
proporciones de los miembros,
realizamos el esquema del
movimiento, teniendo en cuenta la
inclinación de los

hombros y la curvatura de la columna.
Concretamos las formas con la valoración tonal. en este caso efectuada con trazos cortos que sigan el
sentido del pelo, característico de este animal.

Trazamos el esquema rítmico
general del movimiento y de las
masas más características y
definitorias, dibujando rápidamente
con el modelo delante.

Concretamos luego las sombras y efectuamos una entonación general, haciendo un apunte con los
valores tonales, definiendo así más la forma, a base de retentiva.

Capitulo 2
El animal en movimiento
Los animales domésticos
El animal en movimiento
Aspecto fundamental en el dibujo de animales es la captación y representación exacta del movimiento,
lo cual se logra tras un profundo estudio de sus actitudes peculiares. Resulta curioso constatar que
hasta que no apareció la fotografía, se desconocía casi por completo los misterios del dibujo de
animales en acción, llegándose a efectuar dibujos llenos de errores. Así, por ejemplo, cabe destacar la
representación equivocada de caballos al galope con las cuatro patas extendidas y separadas del
suelo. En la actualidad los conocimientos al respecto son completísimos y en ellos se debe apoyar el
dibujante.

Observemos la figura humana: su actitud y su pose son la consecuencia de la posición de la columna
vertebral y de la inclinación o paralelismo de hombros y caderas.
Prestemos atención al esqueleto de un animal vertebrado; cuenta prácticamente con los mismos
elementos que el del hombre. Su movimiento dependerá de la posición de la columna.

Los animales domésticos
Pisanello, artista italiano de la primera mitad del siglo XV, es
el autor de esta hoja de apuntes, en la que se encuentran
estudios de perros realizados con pluma y tinta parda sobre
papel frotado con rojo. Magnífico dibujante de animales,
Pisanello antes de ejecutar sus obras definitivas también
llevaba a cabo varios bocetos de un mismo modelo en
diferentes actitudes.

Tras un muestrario de apuntes rápidos de animales, llevamos a cabo una pequeña lección introductoria
en el tema, acercándose al tratamiento de los prototipos más próximos al hombre, ya que serán ellos
los que más fácilmente nos pueden servir de modelo para realizar nuestras prácticas de dibujo.
El perro y el gato, entre los animales domésticos, son de sencilla identificación exterior y de
proporciones y constitución anatómica suficientemente diferentes como para poner en práctica nuestros
básicos conocimientos al respecto. Será, como en otras ocasiones, el ejercicio a partir de diferentes
modelos naturales y la constante observación atenta la base para adquirir un profundo conocimiento del
tema.
En todo caso, la apariencia externa será lo más destacable a reproducir y por ello habremos de cuidar
muy especialmente la entonación, la intensidad y dirección del trazo, con el fin de simular la superficie
del animal, su forma y su pelaje. Los contrastes tonales, por último, definirán y matizarán los relieves
musculares, los brillos y las diferentes texturas de la masa dibujada.

1.El empleo de lápices no demasiado blandos (HB
y 2B) permite conseguir una textura muy fina y
matizada en la parte de la cabeza, donde el pelaje
no es excesivo.
2. La aplicación de trazos cortos y bien
direccionados explican por una parte la superficie
del pelo y por otra la anatomía del propio animal.

3. Los máximos oscuros (conseguidos con 4B y 5B) se han reservado para las zonas más
ocultas y las partes más bajas, dando sensación de asentamiento.
4. En contraste con la pose tranquila y relajada del perro, el gato presenta una actitud de mayor
movimiento que define su personalidad claramente.
5. La realización de pequeños detalles se consiguen con un lápiz duro y afilado, mientras que
los brillos se reservan o se obtienen con una cuchilla.
6. En este caso la textura del pelaje del gato se lleva a cabo mediante trazos enérgicos
efectuados con un lápiz muy blando (por ejemplo 8B)

Capitulo 3
Un tratamiento específico en cada dibujo
El perro
El gato
Un tratamiento específico en cada dibujo
Comenzaremos la ejecución de dibujos acabados de animales a partir de los más comunes y a la vez
más universales. El gato y el perro serán nuestros modelos ahora y en ellos intentaremos buscar sus
rasgos específicos. Las dimensiones, las proporciones de sus miembros, el tipo de pelo y el trazo, sus
peculiaridades anatómicas y, por supuesto, su actitud serán datos a tener en cuenta a la hora de
plantearnos su dibujo.
Y en realidad cada uno de estos elementos variará en cada circunstancia. Así, en los dibujos que siguen
la actitud del gato es más estática y recogida que la del perro, así como los trazos representativos de su
pelaje, que en el primer caso deberán ser cortos y rígidos y en el segundo más largos y envolventes.
Iniciemos sin embargo, este tipo de dibujos cuya práctica nos resultará de suma utilidad a la hora de
ejecutar escenas más complejas, en las que el animal juegue un papel destacable.
Ejemplo:

El perro
Llevamos a efecto, en primer lugar, el encaje
rítmico del animal, estudiando principalmente su
estructura general y ajustando y comparando las
proporciones.

A continuación procedemos a ajustar linealmente
la forma y trazamos un ligero esquema de la
entonación y las sombras presentes en la figura.

Realizamos ya la entonación general, cuidando
especialmente la dirección del trazo en función del
pelaje típico del animal y de la propia forma del
mismo.

Avanzamos progresivamente en la entonación del
dibujo, puesto que utilizamos grafito y llegamos a
aplicar los oscuros máximos, pero respetando la
dirección del trazo.

El gato
Realizamos el encaje de la forma considerando las
proporciones y estructura del animal, que se halla
en una pose más recogida que la anterior del perro.

Seguidamente llevamos a cabo el encaje lineal de
la forma y apuntamos de una manera muy general
los rasgos donde será preciso insistir con la
entonación.

Pasamos ya a efectuar la entonación general del
gato comenzando por fijar los tonos más
contrastados y teniendo muy presente la dirección
del pelo y la forma del animal.

Concluimos como en el caso anterior aplicando los
oscuros máximos, definiendo más con ellos la
forma y cuidando en todo momento la dirección del
trazo.

Capitulo 4
Variedad de trazos y tipo de papel
A - Trazos envolventes
B -Trazos radiales
El grano de papel
Variedad de trazos y tipo de papel
Cada animal, al ser dibujado, exige un tipo de
trazo determinado, debido a las formas que
presenta su anatomía y a las características de su
pelaje.

El trazo adecuado será un elemento importantísimo para que el dibujo resulte correcto y defina
plenamente el aspecto y el comportamiento del animal que nos sirve como modelo.
Pero además del empleo de trazos concretos para simular una forma de pelaje u otra, el dibujante
tiene la posibilidad de elegir papeles de distintos tipos que le proporcionen texturas diversas. Después
de conocer las diferentes posibilidades que le ofrecen estos soportes, el artista habrá de elegir el que
mejor se adapte a sus necesidades expresivas.

A Trazos envolventes
Cuando dibujamos un perro, habremos de utilizar
trazos muy envolventes y largos, siguiendo una
dirección uniforme en función de la forma
anatómica y del pelaje visible en el animal.

B Trazos radiales
Si el modelo de nuestro dibujo es, por el contrario,
un gato, los trazos a realizar no deberán ser tan
envolventes como en el dibujo del perro, sino más
bien radiales y sin llegar a definir la forma.

El grano de papel
La importancia del papel empleado en el dibujo de
animales es decisiva, puesto que cada soporte
ofrece unas texturas muy diferentes y una calidad
también variada.

Si observamos este dibujo, apreciaremos la diferente integración de los trazos realizados con los
lapiceros de grafito en virtud del propio grano del papel, ofreciendo resultados bien diferenciados.
Será el artista quien deba decidir entre el muestrario de papeles que se comercializan en la actualidad,
el más acorde con su trabajo de dibujo.

Capitulo 5
El dibujo de aves y peces

Sencillez de formas y precisión tonal
El ave
El dibujo de aves y peces
El dibujo de aves ha tenido frecuentemente aplicación en
obras en que la naturaleza muerta es protagonista. El
cuidadoso trazado de la forma y el dibujo de detalle de las
plumas es complementado con el trabajo colorista que otorga
dignidad y complementa este tipo de imágenes.
En la reproducción de a lado podemos ver "Dos aves
colgadas de un clavo", de Lucas Cranach el Viejo (1472
1553), cuyo preciso dibujo se complementa con ciertos
toques de acuarela.

Nuestro acercamiento al dibujo de figura del reino animal a través de la ejecución de apuntes, en primer
lugar, y al dibujo de animales domésticos, más tarde, nos conduce a otras posibilidades artísticas más
amplias. Así, aves y peces, por ejemplo, resultan las estructuras anatómicas más sencillas de captar
por el dibujante ya que no resultan demasiado alteradas por el movimiento, mientras que en otros
animales la acción modifica en buena medida su forma: el movimiento contrae o distiende los músculos,
y la piel y la anatomía sufre determinados cambios que el dibujante debe reflejar en su obra.
En el caso de las aves y los peces, estos cambios resultan muy fáciles de captar, porque son leves y su
representación en el dibujo no presenta más problemas que el hecho de conseguir detener la imagen.
De todas formas, es evidente que existen muchas variedades de aves y peces, pero no es menos cierto
que, en definitiva, todas ellas constan de los mismos elementos, y el dibujo de encaje de los mismos
habrá de ser ejecutado de la misma manera.

Observe la imagen de abajo:

1. La actitud de perfil define con bastante exactitud tanto los rasgos como las formas de aves y peces.
2.Es frecuente encontrar en las aves una gran variedad cromática, que el dibujante representará con
una adecuada entonación.
3. En el caso del dibujo de las aves, el trazo siempre deberá ir dirigido en el mismo sentido del plumaje
del animal.
4. Es de suma importancia definir los brillos que se producen en la superficie del pez, como se aprecia
en la parte enfrente del pez.
5. En este tipo de dibujos resulta indicado aportar algunos datos que ambienten al animal, como algas,
burbujas, etc.
6. En el caso del pez el trazo debe dirigirse en este caso en función de la forma. No hay pelo, pero sí
una textura lisa y limpia que hay que definir, en este caso con trazo de líneas hacia abajo

Sencillez de formas y precisión tonal
El dibujo de aves y peces tiene como denominador común la sencillez de sus líneas, fácilmente
representables en un esquema amplio y la precisión con que debe representarse su plumaje o la
superficie externa. Como norma general deberemos dibujar las aves dentro de un óvalo, del que parte
cuello, cabeza y patas; y los peces quedarán encajados dentro de un conjunto de curvas que sigan el
sentido de su volumen real. Las aves incorporarán a su forma el aspecto y sentido de su plumaje, y los
peces habrán de reflejar en los trazos de su dibujo sus sinuosidades características.
Como método de iniciación a este tema proponemos dos ejemplos sencillos, que nos sugieran otras
muchas posibilidades a partir de otros modelos diferentes. Uno de ellos lo veremos en esta lección y el
otro en la siguiente. Recordemos, como otras veces, que la práctica es el mejor modo de conocer
cualquier tema de dibujo.
Primer ejemplo:

El ave
Comenzamos encajando la masa del cuerpo y las
formas de las alas en un óvalo. Trazamos el cuello y
las patas simplificando mucho el dibujo del animal.

Pasamos ya a ajustar la forma, cuidando la
intensidad de las líneas en los contornos.
Procedemos también a iniciar ligeramente la
entonación general.

Procedemos ya a borrar las líneas de apoyo del
dibujo (el óvalo, los trazos de las patas, etc.) y
pasamos a fijar la entonación definitiva.

Capitulo 6
El pez
Los trazos básicos a emplear
El efecto del movimiento

El pez
Efectuamos un esquema general del pez, encajando la forma y estudiando la curvatura característica
del volumen y señalamos las aletas.

Seguidamente ajustamos la forma, preocupándonos por el encaje lineal, a la vez que vamos reservando
las zonas más claras dentro del dibujo.

Aplicamos ya una entonación general, definiendo así mejor sus formas características. Seguimos
reservando los blancos que juzguemos necesarios.

Por último, aumentamos la entonación progresivamente y finalizamos el dibujo cuidando los reflejos.
Para ello oscureceremos las zonas que los rodean con trazos envolventes del volumen.

Los trazos básicos a emplear
El tipo de trazo que se debe emplear en el dibujo de aves y peces es muy
distinto de un caso a otro. Las exigencias vendrán siempre marcadas por
la forma de cada uno de estos animales y también por su aspecto externo
(el ave cubierta de plumas y el pez con la piel desnuda).
En el dibujo de aves, los trazos deberán respetar la forma, tamaño y
textura del plumaje, así como su dirección. Cuando el motivo de nuestro
dibujo sea un pez, habremos de efectuar unos trazos envolventes que
definan la forma real del animal y den la sensación exacta de su volumen.
En el dibujo de los peces, los trazos serán fundamentalmente envolventes,
en función de su forma real, ya que su piel se halla desnuda.

Los trazos que debemos aplicar en el dibujo
de las aves serán los adecuados -cortos,
largos, rectos o curvos- al tamaño y
dirección de su plumaje.

Los trazos que debemos aplicar en el
dibujo de las aves serán los
adecuados -cortos, largos, rectos o
curvos- al tamaño y dirección de su
plumaje.

El efecto del movimiento
Empleando tinta y utilizando un pincel podremos conseguir efectos muy espontáneos en el dibujo de
aves y peces. La variedad en cuanto al tipo de línea y la soltura del trazo se prestan muy bien para
producir la sensación de movimiento característica de estos animales. El ave volando puede ser
captada en una instantánea que ofrezca todo su dinamismo y su ingravidez; al igual que el pez, que
puede ser representado deslizándose con suaves sinuosidades a través de la masa estable del agua.
La tinta es, pues, un recurso que debe conocer todo dibujante a la hora de enfrentarse con un dibujo
cuya característica sea el movimiento.

Instantánea captada con tinta y pincel de un ave volando: su masa, su plumaje y la sensación de

movimiento han sido plenamente transmitidos al espectador.

El deslizamiento del pez a través de la masa acuática queda reflejado
mediante la soltura y variedad de los trazos que brinda la tinta al dibujante.

Capitulo 7
Los animales en su entorno
Desarrollo de una escena ecuestre

Los animales en su entorno
Fruto de la observación directa de los caballos,
de su anatomía y comportamiento es el dibujo
realizado por Miguel Angel (1475 1564) y titulado
"La caída de Faetón".

El violento escorzo que ofrece los caballos cayendo, en unas posturas inverosímiles, demuestran el
profundo conocimiento que el artista del dibujo de estos animales y la técnica prodigiosa con la que
contó en el momento de la ejecución de su obra, a base de trazos envolventes y sorprendentes
contrastes de tono muy matizados.
La representación de animales aislados, tal y como los hemos venido ejecutando hasta este momento,
puede constituir una obra de arte; pero su primordial función consiste simplemente en llegar a conocer
perfectamente diversas actitudes, movimientos y proporciones para que el animal, luego, pueda formar
parte de un tema más amplio y con un carácter artístico más definido.
La importancia que el animal tenga dentro de una escena más compleja dependerá del interés expresivo
de la obra, ya que podrá cobrar un papel de protagonista o simplemente de complemento de otros
elementos más destacables.
Especialmente en aquellas circunstancias en que el animal tenga cierta relevancia en la escena será
definitivo el conocimiento que tengamos respecto a ese tipo concreto de animal. Así, pues, como el
problema más arduo con el que el dibujante se encuentra ante el tema de los animales es la
imposibilidad de mantenerlos en una pose determinada, deberá conocerlas todas de memoria. Para lo
cual es imprescindible el estudio minucioso de actitudes y comportamiento, y la adecuación del animal a
los demás elementos que intervengan en el tema.
Observemos la siguiente imagen a continuación:

Breve explicación:
1. Puesto que el fondo está concebido como elemento relajante dentro de la composición, en él no
existen bruscos contrastes de tono.
2. El fondo, que ocupa una gran parte de la imagen, apenas se halla sugerido dentro del dibujo,
mediante unas manchas fuertemente difuminadas.
3. Mediante la aplicación del lápiz de goma se han extraído blancos en determinados puntos, que
simulan la existencia de hojas y hierbas.
4. La figura humana, dentro de este tipo de trabajo, no ha de tener demasiada identidad, sino que debe
ser un elemento referencial y compositivo.
5. La actitud del animal, aunque inmóvil, no debe ser estática, sino que ha de ser natural (observemos la
posición de las patas o el rabo desdibujado).
Desarrollo de una escena ecuestre
En la ejecución de dibujos complejos en que la figura de un animal se incluye con cierta relevancia, los
apuntes previos del motivo y del propio animal en distintas actitudes se hace absolutamente necesario.
Como muestra de trabajo completo proponemos una escena ecuestre sin apenas entorno, pero en la que
la figura del caballo y en segundo plano la figura humana son elementos claves de la obra. Se trata sólo
de un ejemplo en el que fundamentalmente es preciso reflejar el movimiento del animal en medio del
salto.
En definitiva, el artista deberá trabajar el dibujo como si de una instantánea se tratara, pero buscando
también el acabado de la obra, mediante una entonación lo más ajustada posible.
Ejemplo:
Desde el primer momento trataremos de captar el movimiento del animal. Para ello emplearemos un
trazo muy rápido en el encaje rítmico, en que ajustaremos las proporciones.

Seguimos concretando el encaje del tema, realizando pequeños detalles en la forma y apuntando ya
desde este momento las distintas entonaciones del dibujo.

Efectuamos más adelante un esquema general de los tonos, mediante el que vamos situando los
relieves de la musculatura del animal, de suma importancia en este caso.

Progresivamente vamos aumentando la entonación general, puesto que estamos trabajando con lápiz de
grafito. Utilizaremos los lápices HB y 3 B.

Finalmente llegamos al máximo de intensidad tonal, desarrollando ciertos detalles interesantes y
extraemos algunos brillos, sirviéndonos de la goma de borrar.

Capitulo 8
El apunte, una práctica recomendable
Apunte rápido de hojas y plantas
El cuaderno de apuntes
El apunte, una práctica recomendable
Según lo dicho anteriormente, la ejecución de apuntes de animales dentro de un ambiente propio han de
apoyarse en apuntes efectuados directamente del natural, para que tengan el realismo y la naturalidad
propia del entorno.
Sería falso que el dibujante captara la actitud del animal y lo incluyera dentro de un ambiente no
apropiado, como será también falso que le atribuyera una pose irreal. Por todo ello, y aunque parezca

insistencia, deberemos aprovechar las oportunidades de acercarnos a la naturaleza y con nuestro
cuaderno de apuntes captar con el mayor detalle posible y en un breve espacio de tiempo la imagen que
nos sugiera mayor interés.
Bastante próxima a todos nosotros es esta imagen, que se repite con frecuencia en cualquier
estanque de nuestras ciudades. El tratamiento de dibujo no ha buscado gran precisión, sino
únicamente la captación de la forma general de los dos animales y el apunte ligero de su entorno
mediante una entonación sin grandes matices.

Pero el dibujante también ha de proponerse la ejecución de aquellas escenas que, aun siendo poco
frecuentes, ejerciten sus facultades de retentiva; En este caso también, el entorno se haya desdibujado,
pero suficientemente sugerido como para simbolizar el ambiente natural donde suele encontrarse este
animal.

Apunte rápido de hojas y plantas
La capacidad polifacética de Leonardo da Vinci
se pone de manifiesto al estudiar la amplia
temática de su producción artística.

Sus trabajos sobre naturaleza son realmente admirables, y de ellos cabe destacar sus dibujos sobre
hojas y plantas, en los que se revela como un verdadero naturalista. (En la ilustración, dibujo de
anémona nemorosa.)
Siempre que el dibujante quiera acceder a la profundización en un tema determinado, resulta
absolutamente necesario realizar innumerables apuntes a partir de diferentes versiones de ese tema
completo o fragmentado, que le permitan adquirir un conocimiento lo más completo posible del tema a
desarrollar.
En el caso de hojas y plantas que abordamos en esta lección, los estudios analíticos a partir del natural
no sólo se deben incrementar por la enorme variedad de formas existentes, sino por el propio
enriquecimiento didáctico que aportan estos elementos. El apunte de hojas constituye una práctica ideal
para ejercitar de una forma amena y útil los trazos, aspecto importante del dibujo artístico.
En el desarrollo de la lección comenzaremos con unos apuntes de diferentes hojas para pasar a
desarrollar de forma sencilla varios ejemplos a partir de plantas muy comunes, que podemos tomar
como modelos. Finalmente, mostraremos algunas variantes sobre la interpretación técnica de plantas,
que nos resultará especialmente interesante en nuestro trabajo.
El cuaderno de apuntes
El apunte rápido de hojas resulta un método muy adecuado para ejercitar el trazo, tanto en lo que
concierne a los perfiles que ofrecen sus formas, como en lo referente a la diversa tonalidad que pueden
presentar. El cuaderno de apuntes resulta en este tema especialmente interesante para el dibujante que
registrará en él, en el menor tiempo posible, los rasgos identificadores de aquellos modelos que llamen
su atención.

Capitulo 9
Variedad de plantas

Variedad de plantas
El paso siguiente al desarrollo de dibujos de hojas consiste en la
representación de plantas. Para ello es aconsejable llevar a cabo un buen
número de trabajos que nos familiaricen con el tema. En este caso se trata
de dibujos sencillos cuyos modelos están al alcance de todos. Será tarea del
dibujante cuidar perfectamente el encaje de las diferentes formas para pasar
a reflejar con exactitud las peculiaridades propias de cada planta:
dimensiones, iluminación, perfiles de las hojas, etc. A continuación
proponemos unos dibujos elementales que, sin embargo, nos resultarán
muy atractivos como iniciación.

Resulta muy importante partir de un
modelo real que esta a nuestro
alcance y con el que podamos
familiarizarnos. En el verificaremos
medidas y proporciones, a la vez que
descubriremos la entonación que
deberemos seguir.

Ejercicio:

Comenzaremos el dibujo
realizando un encaje muy
simplificado, empleando
grandes trazos sin matizar en
absoluto, simplemente
buscando las grandes
formas.

Una vez situadas las
diferentes masas,
comenzamos a ajustar el
encaje de las hojas que
componen la planta,
cuidando la representación
de los perfiles propios.

Realizamos una entonación
aproximada, buscando los
contrastes de tono más
acusados, producto de la
iluminación y del propio
modelo.

Observemos las diferencias con otros tipos de plantas y practiquemos a
partir de nuevos ejemplos que se hallen próximos a nosotros.
Tras un encaje muy general de las distintas masas de la planta, procedemos
a eliminar las primeras líneas de encaje y nos centramos en la forma de las
hojas. Por último, pasamos a realizar una entonación muy simple dentro de
los tonos presentes en el original.

Siguiendo el mismo desarrollo precedente, situamos las grandes formas
para proceder paulatinamente a ir fijando detalles de las diferentes hojas.
Cuidamos ahora un poco más el ajuste zonal, que en este caso resulta
destacable.

Seguimos en la línea de los dibujos anteriores, cuidando las diferencias
formales con respecto a las otras plantas y midiendo también la entonación.

Capitulo 10
Diferente interpretación artística
El dibujo de flores
La rosa
Diferente interpretación artística
En la ejecución de dibujos propiamente artísticos de plantas deberemos tener en cuenta que cada
modelo requiere un tratamiento específico en virtud de la imagen que representa y de la calidad
expresiva que ofrece. Así, en este dibujo podemos observar una composición en la que cada tipo de
planta ha sido ejecutado de un modo diferente, aunque en los tres casos se ha empleado lápiz de
carbón compuesto. La planta que se halla a la izquierda presenta unas hojas de tamaño mediano, para
las que no se precisa una definición muy detallista, sino que basta con dibujar alguna hoja y dejar
insinuadas el resto. Por otra parte, en la planta que presenta las hojas más elevadas se precisa un
dibujo mucho más minucioso, empleando el lápiz muy afilado. Por último, en los casos en que la hoja
sea muy pequeña resulta aconsejable realizar un tratamiento general impresionista con objeto de
describir la textura general de la planta.

El dibujo de flores
Las flores han supuesto en cierto tipo de aprendizaje de dibujo el tema clásico para iniciarse y, sin
embargo, no es el más representativo. No obstante, su práctica es aconsejable, de la misma forma
que el dibujo de hojas supone un buen modo de ejercitar trazos partiendo del natural.
E
n primer lugar será preciso comenzar por el dibujo de una flor aislada, para lo cual resultará muy útil
hacerla encajar dentro de una figura geométrica sencilla, como un cuadrado o un rectángulo, según la
forma que posea el modelo. En caso de que la flor se inscriba en un cuadrado -por ejemplo, la rosa o el
clavel- le dividiremos en cuatro partes iguales, dentro de las cuales podremos ir ubicando cada uno de
los elementos de la flor en el lugar que le corresponda en el conjunto; es decir, cada una de estas
cuatro divisiones nos van a servir para desarrollar el dibujo por partes y con puntos de referencias muy
concretos y exactos.

Tras el desarrollo de una rosa, dibujaremos tres flores de características morfológicas bien distintas,
como son un clavel (flor de jardín), una margarita, que puede servir como prototipo de flor silvestre, y
una variante poco común de lirio, ejemplo de flor exótica.
Ejemplos:
La rosa

Comenzaremos el proceso de dibujo
de la rosa inscribiéndola en un
cuadrado en el que realizaremos unas
subdivisiones que nos permitan
encajar con precisión la forma externa
de la flor. Cuidaremos también las
grandes formas de los pétalos, pero
sin proceder a entonar aún.

Seguimos trabajando sobre las líneas
anteriores procediendo ahora a
desarrollar la entonación de la flor.
Entornamos, como en otras
ocasiones, los ojos, con lo cual
simplificaremos notablemente la tarea
y pasaremos a fijar los oscuros
máximos, pero sin utilizar los lápices
más blandos.

Eliminamos ya las líneas primitivas de
encaje y procedemos a dibujar
propiamente el tema, ajustando
progresivamente la entonación,
trabajando a punta de lápiz.
Perfilamos los diferentes pétalos y
buscamos una gran diversidad tonal
que otorgará al dibujo un mayor
realismo.

Capitulo 11
Un clavel
La margarita
Lirio pachá
Un clavel
Comenzamos enmarcando el contorno del clavel en un cuadrado, que dividiremos en cuatro partes
simétricas, y dentro de ellas, localizándolos con exactitud, dibujamos los pétalos de la flor.

A continuación eliminamos el esquema que nos sirvió para encajar los primeros trazos y procedemos a
completar el dibujo de los perfiles, fijando las sombras más destacables.

La margarita
El contorno circular de la margarita lo encajamos dentro de un cuadrado, el centro del cual será el centro
geométrico de la flor. Dibujamos luego, esquemáticamente, los pétalos dentro de las divisiones del
cuadrado.

Abundamos más tarde en el dibujo de los pétalos y apuntamos la entonación entornando los ojos al
principio. Perfeccionamos el ajuste tonal y así damos por concluido el dibujo.

Lirio pachá
Dentro de las divisiones simétricas del cuadrado dibujamos los contornos de los distintos volúmenes
parciales de la flor; realizamos luego los pétalos en líneas muy generales y sin precisión.

Comenzamos a dibujar propiamente el tema, cuidando especialmente el trazo apropiado, y buscamos una
fuerte matización zonal, llegando en algunas zonas a los oscuros máximos.

