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Hola a tod@s, espero que os encontréis bien de animo, salud y energía, en estos tiempos

angostos que nos esta tocando vivir.

Comenzamos un nuevo trimestre.

En dibujo hemos trabajado desde distintos enfoques, tanto técnicos como conceptuales.

A nivel técnico hemos podido ver los diferentes recursos que nos ofrecen nuestra 

herramienta de trabajo, lapiceros desde HB a 9B, con sus distintos grados de dureza y 

profundidad en valor, hemos visto de que manera funciona el valor (escala que va del 

blanco al negro con distintos grises), que un buen dibujo no esta determinado por la 

cantidad de valores que usemos en el.

Podemos hacer un buen dibujo usando solo 2 valores, blanco y negro, y tambien 

podemos hacer un buen dibujo con al menos 5 valores.

Lo que va a determinar que el dibujo sea bueno o malo son otro tipo de aspectos que van 

mas allá del parecido con la realidad, podemos ver un dibujo con una técnica exquisita  

que visualmente no se sostiene y un dibujo mas sencillo o torpe que visualmente nos 

atrapa.

La manera de aplicar el lápiz también es importante, a través de tramas(lineas que se 

cruzan), con un degradado uniforme, también podemos frotar con un papel o 

difumino(personalmente prefiero usar un papel, del tipo pañuelo desechable o papel de 

cocina).

Hemos usado el borrador como herramienta de dibujo, sacando luces o generando 

nuevas texturas.

Nos hemos adentrado en el mundo de los formatos y el concepto de ventana en el dibujo.

Usando el visor y formatos como el 1:1, 1:2, 3:2 etc.

Hemos experimentado alguna de las reglas y leyes de la percepción, intentando percibir la

estabilidad y el movimiento dentro de la imagen creada, escuchando a la imagen y sus 

necesidades, en busca del equilibrio.

Otro punto importante del trabajo que hemos hecho es el concepto de fondo y figura, el 

dialogo entre los distintos elementos de la escena, la categorización de los elementos y 

alguna cosa mas que me dejo en el tintero.

Os propongo darle un repaso a la material anterior e ir refrescando todas esas ideas.

Para este trimestre  los ejercicios quería enfocarlos de un modo más un  práctico.
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Empezamos:

Para ello os invito a que os fabriquéis un pequeño entorno de  trabajo, va a ser muy útil y 

nos va a ayudar a avanzar en nuestra practica.

Se trata de crear un espacio donde colocar nuestros bodegones para trabajar, donde 

recrear un pequeño mundo con una condiciones especificas que nos ayude a entender la 

naturaleza de la luz, del volumen, la forma, el fondo , la mancha y el ambiente.

Vamos a necesitar una caja o dos , de cartón o madera, una de zapatos(botas) grande  

nos puede servir, para el ejemplo he usado una de leche recortada.

Algún  soporte, un trozo de madera, un libro, que usaremos para elevar un poco nuestros 

objetos de estudio.

 Algunas telas blanca, y algunas telas negras que usaremos como fondos y  para aislar la 

luz del entorno y que no interfiera en nuestro pequeño altar de dibujo.

Un pequeño flexo,  algunas pinzas para sujetar las telas. Cartones para evitar/reflejar 

luces… como una imagen vale mas que mil palabras os dejo una foto  para que veáis de 

lo que se trata.

Un espacio donde 

podemos controlar lo 

máximo posible las 

condiciones de luz.
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Lo ideal es tener este montaje en un rincón y tener otra luz puntual que ilumine nuestro 

espacio de trabajo de manera  que no interfiera en exceso con nuestro montaje y no 

genere sombras o luces no deseadas en nuestro bodegón.

Como ejercicio para esta semana os propongo construir el espacio y practicar  dibujando 

un limón o alguna otra fruta que sea mas o menos esférica. Investigar y sentiros 

comod@s con este espacio, mover cosas y observar como se comporta la luz.

Debemos prestar atención  al volumen que se genera en el juego de luz y sombra y no a 

los detalles de textura o cambios de color  de la piel.

Repasar los contenidos trabajados en el anterior trimestre, y usar alguno de los recursos 

con los que trabajéis mas cómodamente, trama, mancha, frotado, difumino… o una 

mezcla de ellos.

Tenemos que atender a las siguientes  cuestiones:

luz principal: ¿qué dirección tiene? ¿Si coloco mi fuente de luz a la derecha o a la 

izquierda y qué efecto produce esto en el resultado? ¿Cuál me resulta mas natural?

luz de relleno: luz que indirectamente ilumina mi bodegón, la luz que rebota en las 

superficies cercanas y rellena las sombras.

Sombra: dirección y forma de la sombra, prestar especial atención a este aspecto.

Fondo: ¿como se comporta la luz en un entorno oscuro?¿y en uno claro?

Así que lo dicho prepararos el material y repasar los contenidos y nos vemos  en el 

próximo ejercicio.
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