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Hola, pensé en poner unos pasos para cuando te sientas bloqueado/a
en tus dibujos. Esta guía te va a servir cada vez que quieras dibujar y
no sabes por donde seguir.

Composición

Materiales

Historia del Arte

Practicar

Puedes revisar si en tu obra se presentan estos cuatro elementos.

Se que vas a hacer el dibujo y el arte parte de tu vida.

Con mucho cariño,

Mónica

Cada elemento tiene vínculos (links) al blog donde hay más
información y videos.

BLOG 4 ELEMENTOS

https://monicalopezpinzon.com/all%20courses/
https://monicalopezpinzon.com/4-elementos-para-dibujar-y-pintar/
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En los libros de historia del arte se trata de recoger
todo lo que se ha producido en las diferentes
culturas. Son una gran fuente de inspiración y
ayudan a definir el estilo propio. Mi libro preferido
para comenzar es La historia del arte de Gombrich.

Tus creaciones necesitan estar en un lugar y en eso
consiste la composición. Es cómo están organizados los
elementos de tu dibujo en el papel o tu pintura en el
bastidor. Una de las más usadas se conoce como tercios
y consiste en dividir el papel en tres columnas y tres
filas.

Así como un deportista necesita entrenar, un dibujante o
un pintor necesita practicar. Ojalá todos los días. Todos

comenzamos así sean 5 minutos.

Los materiales se pueden dividir en: soportes y técnica.
Soportes son el papel, la tela, etc. Y técnica son grafito

(lápices), óleo, acrílico, etc.
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FIGURA Y FONDO
COMPOSICION

Estas son dos categorías
muy comunes en la

composición.
 
 
 
 

Figura
La figura es el objeto
central en la obra. Si

fuera una historia sería
el personaje principal.

Fondo
El fondo es donde está la figura ó el escenario. A veces
sólo el soporte (papel ó tela) sirven como fondo.

Blog Figura y Fondo

https://monicalopezpinzon.com/all%20courses/
https://monicalopezpinzon.com/figura-y-fondo/
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LAPIZ Y PAPEL
MATERIALES

Todos dibujamos con lápiz y papel. Yo usé
en el colegio el mirado numero 2 y el papel

bond 75gr. de la fotocopiadora.
 

Lápiz
La mina de un lápiz está hecha de grafito y
arcilla. El grafito es sacado de las minas, se

pulveriza y lo envían a las fabricas de
lápices. Donde lo mezclan con arcilla y lo
ponen en una prensa hidraulica cilíndrica
que saca una mina continua para cortarla
del tamaño de los lápices. Finalmente se
pone en un horno para cocinar la arcilla
antes de ponerla en la madera del lápiz.

 
Cuando uno dibuja la mina se va gastando

y queda en el papel.

Papel
A los troncos de madera se les quita la corteza en una máquina y se cortan en
pedazos más pequeños. Luego pasan a un molino de pulpa que tiene un ácido
para separar las fibras. Las fibras las lavan para después agregales
blanqueador. Cuando la pulpa está seca es transportada a otros molinos. Se
mezcla con agua, arcilla y carbonato de calcio para que el papel sea más
opaco. La mezcla pasa por una máquina que saca el agua y pasa por cilindros,
es medida y recubierta de almidón y colores que hacen que la tinta se quedé
ahí y no la absorba el papel. El papel pasa por varios rollos que le agregan
presion y calor.

Las fibras del papel son como pelitos que quedan puestos unos sobre otros y
por eso el papel tiene textura. Entre las fibras es donde se queda el grafito.

BLOG LAPIZ Y PAPEL

https://monicalopezpinzon.com/all%20courses/
https://monicalopezpinzon.com/lapiz-y-papel/
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GRECIA
HISTORIA DEL ARTE

c. 1960 | Contemporáneo | Posmoderno | Arte Povera
Jannis Kounellis, el Pireo, Grecia 1938 – Roma, Italia 2017.
Se interesó en crear metáforas visuales con objetos encontrados.

El caballero de la mano en el pecho, óleo sobre lienzo, 82 x 66 cm, c. 1580, Museo del
Prado. Madrid, España.

c. 1580 | Clásico | Renacimiento
Doménikos Theotokópoulos conocido como “el Greco” o en español el griego. Nació y

vivió en Creta hasta los 26 años. Estuvo en Italia y se estableció en Toledo, España. Es una
figura importante del renacimiento español.

Discóbolo de Mirón (de Eléuteras), Estatua en mármol, 170 cm de alto. Museo |Británico.
Londres, Reino Unido. | 450 a.C | Clásico
La armonía (proporción, equilibrio) y la representación de la figura humana es lo principal.

Casi que se podría agrupar todo el arte
en tres (3) grandes momentos históricos:
Antiguo, Clásico y Contemporáneo.
Con más detenimiento, entrar a mirar
cada periódo histórico.
También otras culturas y territorios.
Quise comenzar con Grecia porque es
un lugar geográfico que sirve para
mostrar el cambio que se ha dado. Y
traigo cuatro (4) ejemplos.

BLOG MINOICO, GRECIA, EL GRECO Y JANNIS KOURNELLIS

JANNIS KOURNELLIS

EL GRECO

GRECIA

MINOICO
Diosa de las serpientes, 33 cm de alto.

Museo Arqueológico de Heraclión, Creta
3400 – 1200 a.C | Antiguo

Una civilización de navegantes organizada
que se desarrolló en la isla de Creta.

https://monicalopezpinzon.com/all%20courses/
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-caballero-de-la-mano-en-el-pecho/9cb73bdf-66e8-4826-a79c-5de2b15a1da6
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1805-0703-43
https://monicalopezpinzon.com/minoico-griego-el-greco-y-jannis-kounellis/
https://www.heraklionmuseum.gr/en/collections/#collections
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RAYAS Y CÍRCULOS
PRACTICAR

Eso es todo.
Haz esto todos los días por un minuto. 
Cuando termines el block comienza con
otro.

BLOG RAYAS Y CÍRCULOS

Luego llenas la hoja de círculos.

Como el título lo dice consiste en
hacer rayas. Pueden ser horizontales,
verticales. Comenzar de derecha a
izquierda y de izquierda a derecha.
Hasta completar la hoja.

Lo importante es comenzar y ser constante.

Te recomiendo usar esfero (bolígrafo) y no lápiz. Esto te va a ayudar a
tener confianza para dibujar. Cualquier esfero sirve, a mi me gustan
los inkjoy de punta media de paper mate.

Llegamos a la última entrada de la serie para
ponernos manos a la obra.

Si no has dibujado desde que eras niño este
ejercicio te va a servir para retomar.
O lo has intentado y piensas que no lo haces
bien y prefieres dejarlo así. Pero aún así
quieres volver a probar. Este ejercicio es muy
sencillo.

Puedes comenzar con un (1) minuto diario.

Recomiendo tener un block de papel periódico o papel reciclado. El
block más barato para que puedas practicar. Yo uso este que compré
en la panamericana. Hay de diferentes tamaños.

https://monicalopezpinzon.com/all%20courses/
https://monicalopezpinzon.com/rayas-y-circulos/
https://amzn.to/3Gmcttr
https://www.panamericana.com.co/block?_q=block&map=ft

