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Pasar de la luz a la sombra es fácil. Aprende a dar vida a tus dibujos con solo algunos trazos de lápiz.
Algunos conocimientos
Se denominan valores las sobras y las luces de un dibujo. Las zonas de sombra absorben la luz y las zonas
iluminadas la difunden. Gracias a estos contrastes de tonos, podrás representar los volúmenes.
El material: papel blanco, lápiz de grafito 2B o carboncillo, un objeto de forma sencilla (una manzana o una
pera) iluminado por una lámpara de despacho.
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1. Definir las zonas de valores
Empieza trazando los contornos del objeto
Localiza las distintas zonas de valores:
- las zonas iluminadas directamente aparecen en blanco
. las zonas que están a la sombra son negras o de un gris oscuro

- entre las dos, distinguimos una gradación de tonos intermedios.
Traza el contorno de estas distintas zonas con un trazo ligero.

El pequeño plus: si te cuesta distinguir los contrastes, mira el objeto guiñando los ojos. Las zonas de
valores aparecerán con mayor claridad.
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2. Rellenar las zonas de valores
Si en tu modelo dominan las zonas oscuras, empieza rellenando las zonas más sombrías para terminar con
las más claras. Si no, haz lo contrario.
Plasma los distintos valores con la técnica del garabateo apretado: sujeta el lápiz a mitad del mango y
efectúa gestos de vaivén amplios
Aprieta fuerte el lápiz en las zonas más oscuras.
Aplica el lápiz ligeramente en las partes más claras.
Realiza una gradación en las zonas intermedias variando la presión.
Difumina los contornos de las distintas zonas utilizando el dedo o un difuminador.

Productos sugeridos
Canson® XL® Croquis, extra blanco &y reciclado
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/dessin%20xl%20croquis.jpg?itok=ub-pjo_N

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Dibujo: Realizar un trazo
Poser le trait
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¿Cómo sujetar el lápiz? ¿A qué distancia de la hoja colocarse? Es el ABC del dibujo. Con un poco de
práctica, dominarás perfectamente la manera de sujetar el lápiz.
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