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El dibujo en el aula, más dinámico
Función de la imagen
Una buena imagen cumple
con cuatro finalidades:
comunicativa, expresiva,
informativa y exhortativa.
Sirve, además, para contar
una historia.Llenar una hoja
en blanco tan solo con una
propuesta formal es una tarea
abocada generalmente al
fracaso: nuestros alumnos no
son artistas profesionales.

Resulta más sencillo
y estimulante para ellos
proponerles un tema genérico, las andanzas
de un personaje o un
relato que pueda ser
de su interés.
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Actitud inicial
Recuperemos el gusto
por dibujar. A una edad temprana, muchos estudiantes
han dejado de dibujar.
Sustituyeron esta actividad,
al igual que la lectura1, por
las diversiones electrónicas.
Con el paso de los años, somos
conscientes de nuestras limitaciones: pocos alumnos se
hurtan a los modelos culturales
dominantes (animación manga,
figuración realista de los videojuegos…). Como contrapunto
les mostramos imágenes apa-

rentemente más sencillas y que,
no obstante, están cargadas de
indudable valor expresivo. Les
animamos a dibujar despreocupadamente, sin pensar en la
asignatura de dibujo, el profesor
o la calificación.

1. La lectura posee un componente potencial similar
al del dibujo: que consiste en imaginar lo que viene señalado en el texto.
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La línea
El dibujo de la línea
define un estilo, refleja
una personalidad y
transmite emociones.
Puede ser más o menos
precisa a la hora de definir
las figuras y el espacio.
Debemos evitar
la línea compuesta de
pequeños tramos, en
los que el lápiz avanza
y retrocede con insistencia.
Denota inseguridad.
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Dibujamos líneas rectas
a mano alzada. No deberíamos
usar la regla. La irregularidad
y vibración de la línea resul-

tan hermosas y forman
un conjunto armonioso
con las figuras que
hemos esbozado.
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Producción de imágenes
y originalidad
Debemos confiar
en nuestras posibilidades. Es
preciso explorar y rescatar, en primer lugar, nuestra propia manera de dibujar. Nuestro estilo es
valioso. Es fruto de lo que hemos

aprendido; de la cultura visual
adquirida; proporcionada por el
entorno familiar, escolar y, sobre
todo, por los medios de comunicación. El abanico de posibilidades es amplio. Optaremos por
un estilo personal. Pues no es
necesario seguir a pies juntillas
los modelos culturales predominantes en nuestra sociedad.

6
Composición
Disponemos adecuadamente la hoja. La disposición
apaisada favorece el desarrollo narrativo y la inclusión de
personajes.

Mantenemos una relación
equilibrada entre figura y fondo.
Considerando, igualmente, que
ciertos vacíos otorgan a la com-

posición una aspecto silencioso y solitario, de profundo y
elegante ensimismamiento.
Ítem más: la exuberancia de
formas puede entretener

la vista del espectador, proporcionando un efecto de
riqueza, expresiva angostura
y dinamismo. Pues el barroco
no está nada mal.

Evitaremos, eso sí, espacios
vacíos carentes de sentido.
Concedamos protagonismo al
fondo (donde representamos

Equilibraremos la composición atendiendo al peso
visual del color y tamaño
de las formas.

Evitaremos cuidadosamente
el ambiente en el que se sitúa
recurrir a una excesiva simela historia) emplazando
tría: resulta excesivamente
a los personajes en los lados
monótona.
derecho o izquierdo.
Lo más relevante puede
2. Leemos de izquierda a derecha. Y es significativo
situarse a la derecha2.
que, en la prensa periódica, los anuncios en hojas

impares cuesten más dinero al anunciante.
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Dibujo de personajes
Inventamos unos personajes. Individualizamos su aspecto. Hacemos que roten y los
dibujamos de frente, de perfil
y en posición de tres cuartos.
Los personajes deben actuar
con naturalidad.

Podemos recurrir al escorzo
para representar algunas par-

tes del cuerpo. Y, de este modo,
no dibujaremos siempre los
pies de perfil o como si estuviesen de puntillas.

Buscamos la expresividad de
las figuras: para dotarlas de vida
y que transmitan emociones.
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Las representaciones
anatómicas pueden tener un
carácter sintético e ingenuo.
En todo caso, respetaremos
algunas proporciones anatómicas y articularemos
adecuadamente las distintas
partes del cuerpo.
Dibujamos figuras con
variados ademanes. Los brazos
y las manos son elementos
muy expresivos.
Favoreceremos el estudio
del natural, aunque sin caer
en el puro mimetismo.
Al dibujar dos o más personajes, éstos deben relacionarse.
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La desproporción de algunas partes del cuerpo resulta
conveniente y muy expresiva
para destacar una actitud o
un movimiento.
Podemos emplear
la perspectiva jerárquica para señalar
la importancia de
algún personaje.

Escenario, fondo, perspectiva
No deberíamos dibujar
elementos innecesarios para
rellenar el espacio. Todo debe

aportar un significado
y contribuir a la idea que
se quiere transmitir.
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Podemos emplear una perspectiva intuitiva: en la que el espacio se indica mediante líneas
oblicuas (paralelas o convergentes en distintos puntos). Nuestro
entorno visual ya nos predispone para lograr una representa-

ción del espacio creíble. Analizamos la manera de entender
la perspectiva en diferentes
épocas. Estudiamos a sus anónimos o ilustres protagonistas.
Hacemos nuestros sus recursos
para representar el espacio.
Aunque también podemos crear efectos de
profundidad con la disminución del tamaño
de las figuras y superponiendo los elementos
representados. Otra opción es la de un espacio
en el que no apliquemos
ninguna reducción a las
figuras, de acuerdo con
el aspecto ingenuo de
las figuras.

Uso de modelos

Adaptaremos los modelos
fotográficos a nuestro estilo.
Recorremos el camino
de muchos artistas que,
tras reproducir la realidad
de una manera más o menos
veraz, han adoptado un estilo
más sintético e ingenuo.
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¿Color?
Empleamos los medios a
nuestro alcance: rotuladores y
lápices de colores. Combinamos
las dos técnicas y cuidamos
de presionar sin miedo con los
lápices para obtener un efecto
de intenso cromatismo; o bien
realizamos degradados por
necesidades de representación
espacial y volumétrica. Incorporamos, si es posible, pinceles
y un estuche básico de témperas o acrílicos.
Emplear: una pincelada fluida que construya las formas.

Procurar: que haya
una variedad cromatica.
Y evitar el uso del color,
únicamente, tal como
éste sale del tubo.
Evitar: que coincidan
valores luminosos de colores yuxtapuestos, especialmente cuando se
trata de figura y fondo.

Proceso de aplicación del color
Trabajar: por analogías y
contrastes, experimentando
con las múltiples combinaciones del color. Podemos estudiar las relaciones cromáticas
acertadas, audaces y arriesgadas de los maestros del
pasado y aplicarlas a nuestro
trabajo. Se trata de lograr un
resultado grato, que configure
un estilo propio.
Pintaremos en primer lugar
el fondo: para no mutilar irremediablemente las figuras
y tenerlas que repintar a con-
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tinuación. Incluso podemos
pintar el soporte (en el caso
de usar acrílicos) antes de
realizar el dibujo y representar
las figuras. El fondo debe
quedar detrás de las figuras.
Y nunca debe dar la impresión
de que las rodea.

Y sobre todo:
escribir mucho
Mi experiencia docente
en colaboración con el grupo
’âl-May’ârî-Valmadrid me ha
mostrado que a los estudiantes
les encanta conocer y copiar diferentes tipos de letras.

17
En este sentido, es conveniente coleccionar familias
tipográficas interesantes
para proponerles ejercicios
de adaptación. El complemento de la escritura enriquece
enormemente sus ilustraciones; y les hace pensar, estimulando su creatividad en
una nueva dirección.

Taller de literatura experimental
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