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¿Sabes trazar un círculo y unas líneas? ¡Entonces sabes dibujar un rostro! La implantación de algunos puntos
de referencia simplifica el trabajo en gran medida. Un poco de concentración, un repaso a la geometría y
¡adelante!

Algunos conocimientos
Pequeña regla de proporción: la longitud de tu mano es igual a la de tu rostro desde la barbilla hasta la raíz
del pelo. ¡Compruébalo!

Dibujar un rostro en 6 etapas
Etapa 1: dibuja un círculo a mano alzada
Etapa 2: traza el diámetro vertical y el diámetro horizontal (líneas rojas).
Etapa 3: ahora traza dos líneas horizontales que corten en círculo en tres partes (líneas violetas). Haz
lo mismo con las líneas verticales.
Etapa 4: prolonga el círculo en forma de óvalo hacia abajo. Para ello, dibuja una U como en al
ilustración.

Etapa 5: traza una nueva línea horizontal a medio camino entre la parte inferior del círculo y la parte
inferior de la U (líneas amarillas).
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elementos del rostro:

-- los ojos se colocan bajo la horizontal inferior del círculo, en las intersecciones con las dos verticales
que marcan los tercios (Y).
--las celas se sitúan por encima de los ojos, a nivel del diámetro horizontal.
-- la arista de la nariz parte del centro de esta misma zona horizontal y la punta de la nariz reposa a
nivel de la línea inferior del círculo.
-- las orejas se dibujan entre la altura de los ojos y la de la punta de la nariz.
-- la boca se encuentra en la horizontal trazada en la U.
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También puede interesarle
Dibujar en plumeado
Dessiner en hachures
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¿Sueles hacer dibujos mecánicamente en una hoja mientras hablas por teléfono? Este es exactamente el
principio del plumeado: trazar líneas paralelar o de manera espontánea para crear manchas oscuras.
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