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6 de febrero de 2016    En esta etapa de mi evolución artística, empecé 
a trabajar con entornos de misterio, recurriendo a la melancólica 
lluvia para añadir textura. Si te fijas bien, verás que aún me queda 
mucho camino para lograr representar el volumen y la perspectiva 
con precisión. Pero, en general, estoy satisfecho con esta obra, sobre 
todo por la eficacia con que utilicé la iluminación y por los efectos de 
desenfoque y profundidad de campo.

12 de febrero de 2016     Empecé 
a experimentar con nuevas 
combinaciones de colores y temas 
más insólitos. En retrospectiva, 
este ejemplar marca el inicio de mi 
viaje hacia el dibujo de personajes 
y escenas de fantasía. Aquí, todavía 
tengo problemas con el manejo del 
volumen, pero el concepto de esta 
obra se me quedó grabado.

25 de febrero de 2016 - 4 de marzo de 2016   
Algo sucedió en este periodo que avivó mis 
ganas de explorar. Diseñé mi primer trabajo 
con un «personaje de cuerpo entero en un 
entorno», seguido poco después de otro de 
temática urbana en ese mismo formato.

26 de maro de 2016    Los trabajos anteriores despertaron mi interés 
por crear escenas de menor complejidad y mayor sensación de 
calma. Sin embargo, me seguían gustando los temas de fantasía, y 
me apetecía dibujar retratos, lo que culminó en piezas como esta.  

En este caso, usé una 
fotografía como modelo 
para la pose, pero decidí 
dibujar todo lo demás 
por mi cuenta. Es un 
buen ejemplo de lo 
bien que viene utilizar 
referencias. Al tener 
una foto de referencia, 
puedes corregir los 
errores fácilmente, sobre 
todo si tienes menos 
experiencia con la 
perspectiva y el volumen. 
Al principio te limita al 
encuadre de la imagen 
de referencia, pero es un 
buen punto de partida 
hasta que adquieras la 
destreza necesaria para 
quedarte solo con lo que 
necesitas del modelo y 
crear tu propia escena 
original.

6 de abril de 2016     Para 
desarrollar la capacidad de 
crear escenas originales, 
empecé situando a los 
personajes en espacios simples, 
sin ningún efecto de distorsión 
ni ángulos complicados. Dos 
meses después de aquel primer 
dibujo, mis habilidades habían 
mejorado ligeramente y retomé 
el concepto para darle volumen 
y dimensión. Diseñé el callejón 
y la pose del personaje a partir 
de mi imaginación, solo me 
apoyé en unas fotos de un 
callejón pero visto desde  
otros ángulos para diseñar  
con más libertad. A partir de 
aquí, he seguido aprendiendo  
y adaptando mi dinámica  
de trabajo para ir resolviendo 
las cuestiones que surgen  
al dibujar. 
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El presente    Mi evolución 
artística no acaba aquí. 
Me esfuerzo por mejorar 
continuamente, y siempre 
saco tiempo para proyectos 
personales. 

Todavía me queda un largo 
camino por recorrer en el 
desarrollo de mis habilidades, 
pero ese desarrollo es 
precisamente lo que me resulta 
más fascinante y placentero. Me 
atrae mucho la idea de poder 
mejorar con la práctica, de 
crear obras que hoy por hoy ni 
siquiera concibo, y eso es, en 
gran medida, lo que me impulsa 
a seguir dibujando. 

Con cada nuevo dibujo aprendo 
algo. Sin ese movimiento 
constante, no estaría donde 
estoy ahora. 

evolución 

constante
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2018
Volví a corregirlo en 2018 porque me di cuenta de que había muchas partes 
que podía mejorar. En general, me gusta cómo quedó, sobre todo porque creo 
que he plasmado la seguridad y la coquetería del personaje, en comparación 
con el aspecto más bien inexpresivo de las versiones anteriores. En esta, 
la perspectiva es visualmente más correcta, y el gesto y el movimiento del 
personaje resultan naturales y verosímiles. Ver la pieza así me motiva a dar 
continuidad a la historia de estos personajes representándolos en otra escena. 

Este ejemplar demuestra lo importante que es trabajar 
las competencias básicas y aspirar siempre a mejorar la 
técnica. El proyecto «La ciudad» fue concebido y creado 
originalmente en 2016; después volví a él en varias 
ocasiones para hacer correcciones técnicas y darle al 
personaje una personalidad más marcada. El proceso 
de reelaborar un dibujo me hizo pararme a pensar hasta 
dónde había llegado y qué me quedaba por mejorar. 

2016 

Un enorme gato mágico recorre la calle con sus productos a cuestas. 
En la imagen se puede apreciar que logré dibujar bien el gato y el 
fondo a partir de modelos, pero, en lo que respecta al personaje, decidí 
improvisar y trabajar por instinto. El concepto era estupendo, pero mi 
falta de pericia con los fundamentos le restó mucho al dibujo.   

2017
En 2017, decidí corregir el dibujo porque me gustaba mucho el 
concepto del gato vendedor ambulante. Me centré sobre todo en 
retocar el personaje, aunque solo pude mejorarlo en la medida de 
mis conocimientos. El ángulo de visión que había elegido era un 
poco extremo y estaba por encima de mis capacidades reales  
de aquel momento.

recorrido artístico i proyecto al descubierto

proyecto al 
descubierto: 
la ciudad
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EL DÍA A DÍA i MI ESTUDIO

Trabajo desde casa y, aunque tiene sus pros y sus contras, de 
momento, me resulta cómodo y económico. Mi escritorio es 
bastante sencillo. Está organizado en torno a un ordenador con un 
teclado normal y un ratón. A eso le añadimos una pequeña tableta 
gráfica delante del teclado y quedo listo para la tarea. También 
tengo una tableta convertible, por si necesito visualizar algo aparte.  

La conciliación de la vida laboral y personal es un tema bastante 
comentado entre los que trabajamos desde casa. Es difícil parar 
cuando la motivación y el deseo de avanzar son altos y, en algunas 
situaciones, mi opción será continuar. Si necesito cumplir un 
objetivo (por ejemplo, terminar alguna parte en  
concreto) y veo que me apetece, no me 
importa dedicarle un par de horas más al 
dibujo. Por el contrario, lo dejo si empiezo a 
sentirme mal o contrariado. Las largas horas 
resolviendo problemas pasan factura, así 
que, por lo general, y sobre todo cuando veo 
que se hace tarde, prefiero dar la jornada 
por finalizada y retomarlo al día siguiente. 

Otra forma de equilibrar las actividades 
es tomarme un par de horas de descanso 
cada vez que termino un dibujo. Como 
me gusta tanto dibujar por placer además 
de por trabajo, a veces las dos facetas 
se solapan y me cuesta distanciarme del 
dibujo en cuestión. Esta circunstancia, por 
lo general, juega a mi favor, pero pasar tanto 
rato sentado puede acarrear problemas. 
Para compensar, voy al gimnasio cinco días 
a la semana y hago ejercicios de resistencia 
y cardio. Afortunadamente, de momento 
funciona y he logrado mantenerme en un 
estado de salud bastante bueno, a pesar 
del sedentarismo en el trabajo. 

Si estoy cansado o saturado, trabajar 
desde casa se vuelve una ventaja. Cuando 
se puede, una cabezadita rápida es de lo 
mejor que hay para reactivarse y retomar 
la concentración. No pasa nada por que 
te tomes un descanso; no es una pérdida 
de tiempo si te sirve para mantener la 
concentración y la frescura a largo plazo.

mi estudio

Es mucho más fácil encontrar y descubrir ideas para dibujar que 
motivación para hacerlo. Con todo lo que me gusta el dibujo, 
tras largos periodos de actividad, que consiste básicamente 
en resolver problemas, puedo acabar exhausto. Nunca me he 
planteado dejarlo, pero un  poco de motivación extra tampoco le 
viene mal a nadie. 

Los trabajos ejecutados con suma corrección y maestría tienen 
un inmenso poder sobre mí. El tipo o el género no importan 
tanto; aunque el tema o contenido esté a años luz de lo que yo 
vaya a dibujar jamás, la destreza que rezuma la obra me motiva 
tremendamente. Siento una gran determinación por alcanzar el 
nivel de habilidad que observo en dichas obras maestras; y ese 
sentimiento basta para aventurarme en proyectos complicados o 
explorar composiciones con las que estoy menos familiarizado.  

Cuando no estoy dibujando, casi siempre estoy pensando en 
qué dibujar, pero eso no significa que no encuentre momentos 
para los amigos, la familia o actividades buenas para la salud. 
El ocio es el asunto  para el que me falta tiempo hoy por hoy.  
Irónicamente, cuando estoy enfermo y me falta concentración es 
cuando puedo dedicar tiempo a ponerme al día con las series y 
ver películas a tope. 

Llevo una rutina bastante rigurosa, pero no me atrevería a sugerir 
que esa sea, ni de lejos, la única forma de progresar. Cada cual 
trabaja mejor a su propio ritmo e intensidad. 

motivación

La luz tintada que se da de forma natural al 
amanecer y al atardecer colorea a la vez que 
ilumina cada objeto que toca, y resolver de qué 
color hay que pintar  las superficies es un acertijo. 
Un edificio de ladrillo rojo, ¿se vuelve más rojizo 
o más anaranjado? ¿Y las superficies de asfalto 
cómo reaccionan? Indaga sobre la escena y busca 
referencias sobre el color de la luz para asegurarte 
de que tu dibujo lo representa con fidelidad. 

Luz de color

RASCACIELOS 

Una artista de azotea vuelve a casa 
por la ruta más pintoresca seguida 
por un gato muy persistente. La luz 
teñida de color, típica sobre todo 
de los amaneceres y atardeceres, 
es muy difícil de representar; 
nada plantea más dudas sobre 
el color de la luz que una escena 
que transcurre durante la «hora 
dorada» como esta.
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el día a día i resistir y superar los retos

La carrera artística no se limita al desarrollo de una serie 
de competencias, también va ligada a la capacidad de 
resistencia. Vivimos en la era de Internet y contamos con una 
herramienta muy potente que nos permite no solo buscar y 
almacenar recursos, sino también mostrar nuestro trabajo. 
Estar conectados tiene múltiples utilidades, pero también 
quedamos básicamente expuestos a «todo» a la vez. Podemos 
ver todo tipo de trabajos y aprender de ellos, aunque, a su vez, 
nos pueden intimidar. 

Las complicaciones y dificultades de la profesión se presentan 
sin remedio ni demora, pero he descubierto que lo mejor es 
verlas como una faceta más del estilo de vida del artista. 
Probablemente, si te encuentras con un nuevo obstáculo será 
porque has salido de tu zona de confort y empiezan a surgir 
problemas a otro nivel. 

Imagina que acabas de terminar una obra y estás encantado 
con ella, pero, luego, ojeando una plataforma de arte, te das 
cuenta de que hay varios trabajos que superan al tuyo con 
creces. No es una situación inusual en nuestros días, y es 
fácil sentirse inferior o incapaz ante otras obras que admiras 
profundamente. Por desgracia, no tengo una solución rápida y 
fácil para este problema. Con el paso de los días, lo que a mí 
me ayudó fue dedicarme de lleno a mi trabajo y centrarme en 
lo que quería conseguir o mejorar con cada obra. Al cabo del 
tiempo, logré que los trabajos de artistas cuyas capacidades 
superaban las mías fueran un motivo de inspiración y no de 
desánimo. Como me muevo por objetivos, supe ver y tomar 
buena nota de lo que otros hacían mejor que yo en lugar de 
sentirme intimidado por la excelencia de los dibujos ajenos. 

Además de trabajar el ánimo, es bueno ser consciente a todo 
momento del propio progreso y hacer balance, sobre todo 
cuando notas que has mejorado. En mi caso, al terminar un 
dibujo procuro tomar nota de todo lo que he hecho diferente, 
y de si eso supone una mejora respecto de lo anterior. 

Por último, recuerda que habrá más proyectos. Después del 
trabajo que estás haciendo en la actualidad, sea este bueno o 
malo, inevitablemente, vendrá otro. Da siempre lo mejor de ti y 
disfruta el proceso, aunque cometas errores: aprende de ellos 
y sé consciente de que, gracias a eso, lo próximo saldrá mejor. 

resistir y superar  
los retos

LA CAPUCHA 
Una extraña encapuchada 
camina en medio de la 
tormenta. Este fue uno de 
los trabajos que despertó 
en mí una obsesión por la 
lluvia que duraría varios 
años. La textura de la 
lluvia enmarca la acción 
y aporta profundidad al 
diseño. Hay un montón 
de errores en este viejo 
ejemplar, aun así me 
agrada tenerlo aquí. 

No te dejes vencer por el agobio o la 
negatividad. Tómate un descanso de 
inmediato y relájate o, si te apetece, 
éntrale al siguiente proyecto y 
transforma esa energía  letárgica en 
un impulso positivo.  

Sigue adelante



Creo que todo dibujo precisa de una 
historia. La parte narrativa no solo 
aporta interés a la obra, también es una 
oportunidad para el artista de inyectar 
su personalidad a la pieza. ¿Te gusta 
dibujar escenas oscuras y siniestras? 
¿Quizá prefieres los colores cálidos para 
contar historias tranquilas y apacibles? 
Con el tiempo, la personalidad del 
artista se asoma a través de su obra; 
si conoces bien su trabajo, casi puedes 
decir qué tipo de relatos prefiere. La 
narrativa, además, puede ser un factor 
que mantiene al público interesado y 
expectante de novedades. 

En lo que a narrar historias se refiere, 
el dibujo es uno de los medios más 
exigentes con los que trabajar. Dispones 
de un solo fotograma para atraer el 
interés del espectador, y todo empieza 
por la primera impresión. La inmediatez 
de los medios sociales e Internet hace 
que el artista se vea en la necesidad 
de esforzarse por llamar y retener la 
atención del público con tan solo un 
dibujo de pequeñas dimensiones. Es 

las  
historias

decir, que el espectador tiene que saber 
a simple vista lo que está pasando en la 
imagen incluso antes de ampliarla. Solo 
si capta que hay cierta historia latente, 
se interesará lo suficiente como para 
detenerse a mirar con más atención. Y 
esto no va tan solo por conseguir más 
visualizaciones. Un buen dibujo tiene que 
saber transmitir independientemente de 
cuánto se amplíe la imagen. En el sector 
profesional, dichos principios se aplican 
a conceptos y a diseños, y también a 
pinturas completas.

El proceso narrativo empieza justo al 
principio, con la composición, cuando 
decidimos la relación entre el personaje 
y los objetos. ¿Qué está pasando en la 
escena? ¿Es evidente para el espectador? 
¿La composición aporta a la historia o le 
resta? ¿Los colores son sugerentes? Son 
muchas las preguntas que intervienen 
para garantizar que el punto de partida 
es bueno y que sabemos claramente qué 
persigue la obra. Toda buena historia va 
ligada a unos buenos cimientos. Ciertos 
ángulos y composiciones son tan potentes 
que logran contrarrestar los pequeños 
errores de pose o perspectiva, por ejemplo. 
Sin embargo, para lograr incorporar con 
éxito y de forma sistemática la dimensión 
narrativa a tus trabajos, es importante 
partir de los fundamentos del dibujo 
como base.   

8888

dinámica de trabajo i las historias

NIEBLA
Una misteriosa mercenaria 
errante atraviesa un arrozal en 
busca de una ciudad cercana. 
Es mi segunda creación 
ambientada en una ciénaga. 
Esta vez me propuse incluir 
todos los elementos de fantasía 
que más suelen gustarme y 
estoy muy satisfecho con la 
imagen resultante.  
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CACHIVACHES  

Esta chica ha 
conseguido un trabajo 
de verano en una 
tienda de regalos. En 
un principio, la idea 
básica del proyecto 
era hacer una tienda 
pequeña y pintoresca. 
Sin embargo, 
me aparté de mi 
concepto original y 
acabé centrándome 
más en el personaje. 
Pero no renuncio 
a trabajar más la 
tienda en sí, así que 
este es un dibujo 
al que regresaré 
próximamente.    

LA CAPUCHA   
Una trotamundos atraviesa 

un paisaje nevado y desolado. 
Esta obra es el segundo 

intento de dibujar un personaje 
encapuchado. Esta vez he 
optado por dar pinceladas 

sueltas y formas densas, 
dejando mucho a la imaginación 

del espectador.   

los residuos ambientales pueden 

aportar mucho color al personaje 

y el entorno en general, mientras 

que los tintes y el color de los 

metales pueden ayudar a añadir 

color local
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Para acceder 
a estas útiles 
capas de 
ajuste de 
color, entra 
en el menú 
situado en la 
parte inferior 
de la pestaña 
«capas».

Fase 5: El toque final

Aunque mi intención inicial con esta obra 
era recrear una atmósfera general fría  

salpicada de toques de luz cálidos, al 
experimentar con algunas herramientas  
como «balance de color» y «color selecti-
vo», me convencí de que un tono ambiental  
cálido funcionaría mejor. La calidez del  
color de la niebla sugiere que los orbes  
de luz están por todo el bosque, provo- 
cando así que la iluminación dominante  
sea cálida y en contrapicado. Reservé un 
tono más frío, ligeramente púrpura, para 
las superficies que están de cara al cielo  
alejadas de la luz de las esferas.  

Con un pincel blando, añadí un ligero  
brillo a las superficies cercanas a las 

esferas, lo que permite captar instan-
táneamente la posición de cada una y  
ayuda a que toda la estructura de la obra  
se consolide en la mente del espectador.

Con un pincel pequeño y duro, 
me resultó fácil detallar las zonas  

claras. En las iluminadas, la textura y los  
detalles deben ser más claros y nítidos. Al  
pintar los puntos de luz con un pincel muy  
pequeño también aumenta la sensación 
de detalle.

Cuando se utilizan elementos como 
estas esferas de luz, a efectos de 

composición, conviene salpicar el dibujo 
de otras esferas diminutas para dar a en-
tender que también las hay en la distancia. 
Procura no anteponer las pequeñas a las 
que van en primer plano, ya que generaría 
confusión y se rompería la sensación de 
profundidad. 

Los árboles y ramas que cubren el  
fondo están hechos a pincel. Se evitan  

los detalles de alta definición y gran  
contraste típicos de una técnica de collage  
digital conocida como photobashing.

anatomía de los proyectos i en el bosque
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En esta fase, la imagen está 
bastante clara en comparación 
con el arte final. Esto se debe 
a que me resulta mucho más 
fácil que se distingan bien los 
elementos al principio, luego  
los oscurezco y los difumino 
según sea necesario.

Uno de los objetivos principales de esta 
fase es aportar el nivel de complejidad 
justo que requiere la pieza. Si voy tras 
un tipo de diseño específico o se trata 
de un proyecto con una línea artística 
determinada, me gusta experimentar 
con las formas y los elementos del 
diseño. En este caso, dibujé a grandes 
rasgos algunos objetos como los 
estantes y las vigas. A su vez, es 
importante controlar que la imagen no 
quede demasiado recargada y que haya 
un buen equilibrio entre las zonas de 
acción y las más despejadas. En este 
caso, algunas de las estanterías vacías 
constituyen un espacio negativo que 
enmarca al personaje y da un descanso 
a la vista.  

Tras decidir la figura general del 
personaje, empecé a trabajar los 
detalles del atuendo. El claroscuro 
sigue la lógica anterior. Por ejemplo, 
procuro que los personajes tengan un 
valor tonal predominante (oscuro o 
claro), un valor secundario y algunos 
realces para equilibrarlo. En este caso, 
el personaje va prácticamente vestido 
de negro, pero los elementos más 
claros, como la falda, el bolso, los libros 
y la zona del cuello, añaden claridad y 
lo equilibran. Es importante que haya 
contraste para que los espectadores 
capten mejor lo que están viendo, 
sobre todo cuando el entorno es  
muy oscuro.

Salir de la fase de preparación 
es siempre muy emocionante, ya 
que es la primera oportunidad de 
presentar el resto de elementos 
de la composición. También puede 
ser frustrante si algo no resulta 
como se esperaba. Creo que la 
mejor manera de evitarlo es ser 
disciplinado en la preparación y  
no dejar pasar los errores.

La herramienta de 
ajuste de curvas 
resulta muy útil en 
esta fase. ¿Te parece 
que los valores claros 
son demasiado 
intensos? Atenúalos 
o rebájalos cuanto 
quieras. 

Fase 2: Elementos clave

Después de incluir al gato en el paso 
anterior, comencé con la «limpieza» de 

ambos personajes. Las zonas iluminadas 
o de alto contraste deben detallarse de 
forma realista. En este caso, me aseguré 
de que los personajes estuvieran correc-
tamente situados en el plano del suelo.

Al incorporar el color, conviene que 
los elementos queden bien diferen-

ciados, aunque la paleta se limite a una 
gama cromática relativamente reducida. 
En este caso, las cajas de cartón ama-
rillentas, las estanterías ligeramente  
azuladas y las plantas verdes aportan  
una variedad agradable. Como ocurría 
con el claroscuro de la fase anterior, aquí 
también me resultó más fácil empezar 
por los colores claros e ir armonizando 
poco a poco según avanzaba.    

Un problema que se aprecia aquí 
es que la iluminación es un poco 

confusa. Parece que hay dos grandes  
focos de luz, uno proveniente de la parte  
superior y otro de la estantería, especial-
mente en la franja superior de la ima-
gen. Decidí que convenía dejar una luz 
dominante y otra secundaria más suave  
acompañada de algunos puntos de realce.

Aunque es tentador dejar los tonos 
oscuros en gris o negro sin más, 

viene bien inyectarles algo de color: la 
composición lo agradece y el  espectador 
gana en variedad visual. En este caso, la 
falda azul y el bolso magenta añaden un 
toque de color al diseño y ayudan a que 
el personaje quede en armonía dentro del 
entorno relativamente colorido. Como 
siempre, a situaciones diferentes, solu-
ciones diferentes. Así que barajé varias 
opciones, por si acaso.

Fase 3: Organizar

Las capas de ajuste 
son mis mejores 
amigas para editar los 
colores. Por lo general, 
el «balance de color» 
sirve para armonizar 
los colores de la 
imagen en su conjunto, 
mientras que cada 
color en concreto se 
puede ajustar a través 
de la herramienta 
«tono/saturación». 
Todas están en el 
menú en la parte 
inferior de la pestaña 
«capas» de Photoshop. 

Capas de ajuste

Recuerda las proporciones de la escala 
tonal de las fases anteriores, ya que te 
ayudarán mucho a la hora de decidir cómo 
trabajar la ambientación lumínica. 

Valores tonales
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