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Nosotros cuando
quere-

mos vernos, vamos a un espejo.
Siguiendo el mismo ejemplo, la
revista Dibujando.net es el "espe-
jo" de esta página que nos revela
la imagen,el reflejo y la esencia
de esta website compuesta por
dibujantes, escritores, animado-
res, fotografos o cualquier perso-
na que realice cualquier tipo de
manifestación artistica sea del
tipo que sea. En este segundo
número, se seguirá la tónica y el
estilo del anterior nùmero. Un
recorrido sobre los ùltimos acon-
tecimientos que han ocurrido en
dibujando.net,demostrando la
inquietud,el talento y el saber
hacer de los habitantes del nume-
roso poblado virtual que forma
dibujando.net. 

En este segundo número nos
mostrará: Los trabajos más desta-

cados del "fan art",un nuevo capítu-
lo del relato de Harry Potter,entre-
vista a uno de los pesos pesados
del foro Royalfiery,excelentes y
divertidos nuevos comics ,un inte-
resante reportaje de mundo del
Cosplay,tutoriales para los novatos
en esto de coger el lapiz.Todo esto
y mucho más forma parte de este
segundo número hecho de dibu-
jantes para dibujantes,un escapa-
rate para que artistas y curiosos
compartan y discutan ideas. 

Espero que disfrutes de este
número hecho con mucha ilusión y
cariño,también recuerda.La unión
hace la fuerza,si tienes alguna
idea,sea grande o pequeña,no
dudes en hacerla saber al staff de
la revista comentándola en el topic
especifico y exclusivo de la revista
que esta en el foro Taller de dibujo. 

¡Que disfrutes de este núme-
ro! y a seguir dibujando! 
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ARCO (ARte COntemporáneo) es una feria interna-
cional de arte contemporáneo que se celebra anual-
mente en Madrid, España.

ARCO se ha caracterizado por apoyar el desarrollo de
un mercado del arte en España e impulsar la práctica
del coleccionismo. En su pasada edición de 2005
recibió 180.000 visitas y expuso obras de 2.000 artis-
tas.

Pero, ¿Qué es arte?
Esta pregunta es la espinita en el alma de las obras
contemporáneas que, por las diversas corrientes y
técnicas vanguardistas, su título “artístico” es puesto
en tela de juicio, ya que la improvisación o la extrava-
gante carencia de elementos ha impulsado al público
moderno la creencia de que los autonombrados artis-
ta del momento ya no generan material artístico, sino
que maquilan ideas remezcladas.

El Arte – según la definición catedrática– es el acto de
modificar aquello que es material o inmaterial, hacien-
do uso de la materia, la imagen, el sonido, la expre-
sión corporal, etc., o, simplemente, incitando la imagi-
nación de los demás. Un arte es una expresión de la
actividad humana mediante la cual se manifiesta una
visión personal sobre lo real o imaginado.

Esta definición de arte es muy amplia y subjetiva,
permitiendo que el universo expresivo de cualquier
persona sea una figura artística estética en potencia.
Por lo tanto, cualquier trabajo expuesto con la inten-
ción de definir un sentimiento, una idea o un subjeti-
vo punto de vista es, entonces, una obra de arte.

Sin embargo, las clásicas escuelas del arte tradicional
consideran que para la elevación de una producción
cualquiera al título de arte es necesaria la técnica, la
maestría, cierto grado de dificultad en la elaboración
sin perder de vista los valores, la humanidad y el ego
del creador, así mismo conservar siempre en conside-
ración al espectador.

Sabían que en Australia 
hay un man, que pinta sapos
aplastados, sí, sapos aplastados.
Algunos de sus “sapoobras” 
llegan a valer 2000 dólares, 
aunque sí están bien bacanes 
sus obras.

Necro

Con esto de que el arte 
es subjetivo se suelta cada 
lindeza... En fin, que los que van 
a comprar "arte" a Arco 
se llevan lo que se merecen.

Cheve

Nos deberíamos aprovechar 
de ellos por desvirtuar tanto 
el sentido de la abstracción 
al absurdo

T– SLA

ARCO
Feria de arte contemporáneo



4 cajas = 0  (buscando en la
basura recien tirada, para que no
huelan mucho). 
Comisiones = fifty– fifty, total no
pierden nada. 
Las 4 cajas tiradas en medio de
Arco = 10000 . 
Beneficio = tiende a infinito parti-
do por 2. 
La cara de un rico comprando la
basura que había tirado la noche
anterior = no tiene precio.

Cheve

La ironía del destino 
hacia el artista.

Nodira

Va a ser eso, que hagamos para-
noias así de las que la gente qui-
zás piense que es difícil, no sé...
pero como somos artistas, seguro
que hacemos eso y mejores cosas
que las citadas, sólo hay que
engañar al vendedor que no
entiende nada, y quizás le guste
más que un retrato que te haya
costado muchísimo más en cuan-
to a dificultad y tiempo.

Eminem

El término arte procede del latín ars. En la Antigüedad
se consideró el arte como la pericia y habilidad en la
producción de algo. Es hasta finales del siglo XV,
durante el Renacimiento italiano, cuando por primera
vez se hace la distinción entre el artesano y el artista
(artesanía y bellas artes) y, equivalentemente, entre
artesano (productor de obras múltiples), y artista (pro-
ductor de obras únicas). Es también en este período
cuando se crea un lenguaje articulado para referirse
al exterior y no a la representación formal, quedando
clasificadas las artes liberales (las actuales bellas artes)
en tres oficios: escultores, pintores y arquitectos.

¿El arte y el mercado pueden ser llamados en el
mismo concepto y mantener sus cualidades definito-
rias cada uno?

Después de saber la definición del arte es prudente
conocer qué es el mercado, para poder establecer la
misión de ARCO.

El mercado es cualquier conjunto de transacciones,
acuerdos o intercambios de bienes y servicios entre
compradores y vendedores. En contraposición con
una simple venta, el mercado implica el comercio
regular y regulado, donde existe cierta competencia
entre los participantes.

Entonces, un mercado del arte no es más que un
punto en el que los manufactureros (llamados artistas)
maquilan el producto que una concurrencia (compra-
dores) demanda en existencia para su satisfacción, sin
importar la calidad de la misma producción, lo impor-
tante es vender por sobre la competencia. El arte deja-
ría, pues de ser arte y se convertiría en artesanía. 

¿Dónde se encuentra el verdadero arte? ¿El arte es
para venderse? Pero… qué opina nuestra comunidad
de dibujantes e ilustradores sobre sus propias creacio-
nes, las obras de artistas consumados, basándose en
sus experiencias personales, lo que sería, en términos
prácticos?
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A mediados de septiembre de 2006
entró en la web de D.net un nuevo
concepto de dibujo, El SpeedPaint. En
su forma digital consiste en dibujos a
color lo más rápido posible en cual-
quier plataforma digital (Photoshop,
Painter, Paint de Microsoft, etc). En
todas sus variantes se pueden encon-
trar SpeedPaints de 5 minutos hasta

de un día, dependiendo del grado de
complejidad, pueden ser unas obras
maestras o solo bocetos. La idea en
cuestión del SpeedPaint al ser “pintar
y pintar” puede ser de utilidad para
hacer ensayos de luces y especiali-
dad. No importa que los personajes
queden bien, con esta práctica se
puede llegar a coger ritmo y aprender

SpeedPaint
El arte del momento por Venami

Bueno esta vez les dejo un trabajillo
rápido que anduve haciendo esta maña-
na. Tarde 20 minutos.

Damian

Lo hice en Photoshop en poco
menos de 30 minutos... ya no he
vuelto a hacer uno rapido.

E– Zero

Este Speed Paint está realizado 
mientras el autor se tomaba un chocolate.
Tiempo, 13 minutos.

Shavo
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a hacer buenos bosquejos que luego
con más tiempo podría convertirse en
otro tipo de proyecto más elaborado.
Como bien se ve a lo largo de estas
páginas varios usuarios han sido los
que han participado en el foro de
SpeedPaint con sus obras y comenta-
rios. Dentro de estas reflexiones ha
surgido la siguiente pregunta:

Hice caso a leo y me puse a tirar líneas
a lo loco a ver que salía...

Dj Ro

1 hora con los Contés del Painter IX. Tiene fallos de colo-
cación y proporciones... pero estoy muy contento con el
color. Creo q la atmósfera esta conseguida. 

Cheve

5 minutos en dibujo, 20 minutons en color.
Fer abe 

Hecho en photoshop, 
el autor se tardo unos 20 minutos.

Dems
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¿El Speed Paint debe ser siempre
con tabla o directamente a mouse?

Como creador de este foro Romero
Leo nos aclara que realmente hay
poco en internet sobre ésto, pero de
lo que ha averiguado, el speedpaint
puede ser con tableta o con mouse,
pero siempre en formato digital. Cree

que implícitamente se ha determinado
así, tal vez por lo que es tendencia
nueva, y que lo digital es supuesta-
mente más rápido. 

¿Qué diferencia existe entre un
Speed Paint y un dibujo convencio-
nal hecho a tabla o mouse y pinta-
do en unas horitas?

Realizado en una hora y media. Según
la autora no es tan simple como los
anteriores Speed Paints de su autoria.

Freaky Gomita

Romero Leo

Primer intento de
Speedpaint. Me da hasta
cosa ver lo que hacen per-
sonas aquí en media hora y
yo me tomo más tiempo.
Necro

La verdad ni me acuerdo
cuanto tarde ya que los
hice cuando ingrese por
última vez al este foro.

Sagartanas
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En la opinión de Romero Leo no hay
mucha diferencia, eso queda en el cri-
terio de cada quien, decir que es
Speed Paint o simplemente un dibujo
rápido que hiciste a tabla o mouse en
poco tiempo. Lo que creo es que
cuando dices "Speed Paint" te compro-
metes con la tendencia artística y ésta
requiere cierta calidad en el dibujo.

Que no sea abstracto, que sea hecho
en menos de un día, mientras te dure
la inspiración y sin tener lapsos de
descanso. Así como con el criterio se
decide que tal obra es un boceto o un
cuadro, una canción es rock o pop,
que la mujer es fuerte o débil o que
matar a Hussein haya sido bueno o
malo.

1hora de trabajo.

40 min

Es bastante relajante pintar a brocha-
zos en plan chapuza sin preocuparte
del acabado. 20 mins.

Lury
35 minutos

7 minutos hecho con el ratón.

Nell

Mid

Isabel7

Katita
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Para finalizar en estas pocas líneas
que me quedan, como “autora” me
gustaría comentar que siento mucho
no haber podido publicar una obra por
lo menos de todas las personas que
han participado en el foro.
Seguramente después de haber sevi-
sado alrededor de 37 páginas repletas
de unos 548 post, una servidora a

tenido que tomar la determinación de
que todas las obras no podían salir,
que tenía que hacer una selección. No
ha sido fácil en algunos casos decidir
qué obra entraba y qué obra se queda-
ba fuera pero espero que los usuarios
comprendan que este ha sido mi crite-
rio y que espero que le guste a la
mayoria.

35 minutos
Ivanuss

Retrato de kazza (una amiga del
autor). 20 minutos en flash. 

Night

Dibujo hecho en: 30 minutos. Acabarlo otros
20 minutillos más, lo limpie para que las líne-
as acaben más limpias.

Nhur

Ocaso realizado en 25
minutos en el Painte.

Royal
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¿Quiénes son tus mentores? 
Cuando tenia 5 años Goya y Dore

me impresionaron mucho. Me la pasa-
ba dibujando los muñequitos de las
cruzadas de los grabados de Gustav
Doree, me encantaba su gesta de
Rolando el rabioso. Me aterraba el
cuadro de Goya de Saturno devoran-
do a sus hijos. Y me impactaba el cua-
dro de Rembrandt de la ceguera se
Sanson.

Entonces, ¿descubres tu afición
por el dibujo y la pintura desde
muy pequeño?

A los 2 años ya pintaba aviones y
tanques con acuarela. Mi padre se la
pasaba en su estudio haciendo dibujos

y grabados en linóleo; caballos, carre-
tas, armaduras medievales, etc. y me
dejaba verlo si prometía no hacer
ruido ni tocar nada. Después, cuando
tendría unos 6 o 7 años, me dejaba ter-
minar sus bocetos.

¿Crees que ese es el mayor proble-
ma que enfrenta un dibujante?

Creo que es uno de tantos, pero es
muy común. En ciertas culturas no
pasa.

¿A qué tipo de personas crees que
se aísla ese problema?

Los Anglos (anglosajones) son más
disciplinados y obsesivos. Los japone-
ses son más obsesivos, para que veas.

Entrevista a Royalfiery
Por Cízephy

A la edad de 27 años se graduó en
la Universidad Autónoma

Metropolitana (UAM) siendo su carre-
ra, Lic. en Diseño Trágico, –le dicen
Diseño Gráfico pero te aseguro que es
más trágico… en palabras de Royal. La
razón por la cual le tomó tanto tiempo
a Royal concluir sus estudios universi-
tarios fue debido a la necesidad de tra-
bajar para poder seguir estudiando.
–Verás, nunca fui un junior con un papá
que me pagara todo, tenía que trabajar
y en las tardes estudiar.

Al concluir sus estudios Royal no per-
maneció satisfecho, y estudió diploma-
dos en diseño instruccional y en didác-
tica Eriksoniana para poder transmitir
los conocimientos adquiridos de la uni-
versidad pero más aún los familiares.
Así es, Royal proviene de una familia

dedicada a las Artes plásticas, con tíos y
abuelos dedicados al arte por más de 50
años. Con un padre, aunque psicólogo,
aficionado al dibujo y a las artes. El acua-
relista Cesar Roanota, tío de Royal
(primo de su padre), es considerado uno
de los mejores acuarelistas de México.
Pero aún así Royal no ha perdido el
suelo –ellos sí eran de ligas mayores, yo
no estoy ni a su sombra– Menciona
Royal.

En la actualidad enseña Dibujo
Contemporáneo y Pintura Digital en
CIES, Diseño Instruccional a profeso-
res y Computo a los estudiantes en el
Instituto Politécnico Nacional (IPN).
–También trabajo de freelance para
algunas editoriales y consultorías que a
veces me llaman para algún proyecto
de diseño, ilustración o capacitación.
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Uno es más hedonista, por así decirlo.
Le gustan los beneficios rápidos con el
mínimo de esfuerzo. Ha de ser por
nuestra herencia feudal.

¿Qué le dices a tus alumnos el pri-
mer día del curso?

¡Ah! el primer día me encanta. Los
amenazo con las llamas del infierno, si
se atreven a desobedecer, más ordenes.
Algunos se la creen. Les muestro todo
lo que pueden llegar a dibujar y pintar,
los subo hasta las nubes. Después les
pido que saquen su periódico y comien-
cen a dibujar planas de rayitas y circu-
litos como poseídos de preprimaria. Me
miran muy feo y siempre me pregun-
tan:

También soy el diseñador particular de
Ely, cuando requiere que le retoque sus
transparencias y fotos de stands, pues
ella es diseñadora industrial.

Royal nos comenta las vicisitudes de
su trabajo: Mis alumnos varían entre los
14 y los 50 años de edad.

Tengo empresarios profesionistas,
directores de otras escuelas, maestros
de arte, amas de casa, estudiantes,
vagos, grafiteros… de todo, algunos son
realmente talentosos pero la mayoría
son muy holgazanes.

Cuando entran me retan con que
dibujarán igual o mejor que yo antes de
salir. A mí me encantaría que me lo
demostraran, lo malo es que se dan
cuenta que no es solo “ponerle salsa al
taco” y que si quieren resultados excep-
cionales deben hacer uso de "sus ojos y

no de su memoria al dibujar", eso sí les
cuesta muuuuuucho trabajo. Sufren, se
frustran, me voltean a ver con cara de
monstruo perverso, pues yo sí los
puedo dibujar de volada y de cabeza,
ellos no. Después entienden que no se
dibuja el mismo mono 2 ó 3 veces, sino
200 o 300 veces, solo así se pule real-
mente.

Muchos de ellos llegan enamorados
de sus propios dibujos y cuadros.
Cuando les muestro lo mucho que pue-
den mejorar sus obras, se sorprenden.
Algunos se animan, otros se aterran, me
dicen: “es lo mejor que pude hacerlo, y
me costó tanto trabajo y tiempo hacer-
lo. No podría, profe”. Y por eso fraca-
san. Se quedan a medias, le temen al
esfuerzo. En Dibujando.net pasa eso
mismo a menudo.

Royal, como lo conocemos en
D.net, nació en la Ciudad de

México, el 2 de Julio de 1971. Y
desde pequeño ya demostraba el

interés de todo un artista.

Royalfiery a sus 5 años de edad



14

“¿Y cuando vamos a poder dibujar chi-
cas con espadas como las suyas,
profe?” Mi respuesta, “¡De una vez
muéstrame cómo haces tus líneas y
círculos!” Cuando les quedan como
huevos y lombrices les pregunto: “¿Eso
es lo más derecho que te salen?
Entonces, olvídate de dibujar una
mujer, si todavía no sabes trazar una
curva perfecta.” Algunos se ríen. Otros
lloran. Lo cierto es que he tenido que
lidiar con más emociones que un psi-
quiatra en consultorio. El ego del artis-
ta es muy poderoso y mi deber es rom-
perlo para poder forjarlo, cosa que
nunca hago en D.net

Y ¿por qué no?
Odio calificar dibujos. Yo sólo sé de

dos calificaciones: “excelente” y “toda-
vía está aprendiendo”.

Todos estamos en un continuo pro-
ceso de aprendizaje, solo que algunos
simplemente se encasillan muy rápido
y dejan de aprender. Por eso mi pleito
con el manga; no es que no me guste,
lo que pasa es que amputa muchas
capacidades de desarrollo creativo y
eso atenta contra mi profesión.

¿Cómo mides tus estándares 
de calidad?

Buena pregunta. Verás, yo solo
creo en la perfección, si no es perfec-
to… es un buen ensayo y siempre es
mejorable, todo.

Entonces, ¿nunca se alcanza 
la perfección?

No existe dibujo o pintura que no
sea pulible. Solo existe un periodo

muy determinado de tiempo para
pulirlo y es en ese espacio donde está
la maestría. No es fácil… por eso dejé
el óleo. Me obsesionaba al grado de
pasarme un año completo retocando
detalles.

¿Cuál es la técnica en la que 
te especializas?

Definitivamente el lápiz. Sigue
siendo mi mejor amigo el grafito. Lo
digital sigue siendo algo relativamen-
te nuevo para mí. En la universidad
no teníamos compus, eso lo aprendí
solito, años después.

Me da miedo, te confieso, creo que la
mayoría de los chicos están intentando
sustituir el auténtico dibujo y pintura
por puros efectos rápidos de PC. Se
pasan por “el arco del triunfo” la mayo-
ría de las reglas elementales de pro-
porción, encaje, color y sombreado.

Es muy triste ver tantos talentos
enviciados. Te aseguro, me salen con el
típico: “así es mi estilo, profe”, “así los
hago yo… y nadie me enseñó nada, ni
le copio a nadie”. Lo único que les
puedo decir es: “Se nota”.

¿Cómo consideras que un jovencito
(autodidacta) internetesco aprenda
o conozca las reglas de proporción,
color y sombreado?

Ser autodidacta es fundamental
muchos lo somos, pero cuando tienes
la fortuna de toparte con alguien que
se dé el tiempo de ayudarte a pulirte
es fundamental tener la humildad de
decir: “¿cómo dijo que debe quedarme
esto?”. Eso, si se tiene el afán de cre-
cer, si no? Psss del masetero nunca se

“Olvídate de dibujar
una mujer, si todavía
no sabes trazar una

curva perfecta”
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sale. Y es terrible que en plena edad
de la información se esté tan desinfor-
mado.

¿En los nuevos “artistas” hace falta
la humildad de aceptar direcciones?

Mucha. DJ Roo y otros tuvimos lar-
gas y tupidas pláticas al respecto.
Coincidíamos en que para llegar lejos
se debe tener mucha hambre, curiosi-
dad, respeto por los viejitos, crearon
todo y ya no dejaron nada nuevo
desde hace mucho. Disciplina, sin ella
nada. Un dibujo al día esté como esté,
y ego de caucho para saber recibir
portazos y desprecios todo el tiempo,
eso es fundamental.

¿Consideras como “arte” 
las nuevas tendencias con estas
herramientas digitales?

No particularmente. Creo que se
deben crear nuevos géneros para el
concepto arte. El arte digital puede
ser maravilloso.

¿Cómo defines el concepto de
“arte digital”?

Siempre y cuando exista respeto
por las reglas elementales de compo-
sición y color. He visto retratos y pai-
sajes que podríamos jurar que fueron
al óleo con acuarela o pastel, no, fue-
ron totalmente digitales. Emular los

acabados del mármol y la madera con
el flojoshop, eso sí es arte pa’ mí.

La mayoría se va con la finta del
coloreado rápido y el modo fácil.
Luego creen que es arte, más por que
la mayoría lo hace igual. Más bien me
recuerda al grafiti… muy chido y
divertido, pero dista mucho de ser
arte mural, ¿me explico? Igual con lo
digital, pueden hacer maravillas,
pero vale la pena estudiar su acabado
y propuesta.

Qué le dirías a un dibujence 
promedio?

Que se siente a dibujar una hora
diaria cosas que normalmente nunca
dibuja: plantas, jarrones, mamás,
abuelitas, bebés, pisos, montañas,
nubes, aves, gatos, perros, etc. Y si
puede hacerlo con acuarela o colores
de madera mejor.

Por último, mi querido Royal
¿cómo te sientes en Dibujando.net,
cómo ves nuestra comunidad?

Es un espacio muy personal donde
simplemente escogí residir y convivir
con todos aquellos que pueda. Me
gusta mucho su ambiente en los foros.
Es como el viejo Bar donde uno llega
cada viernes a cotorrear con los
demás borrachos.

Royalfiery es uno de los mejores dibu-
jantes que tenemos en la comunidad,
sus obras han inspirado debates y
también han capturado el interés y la
atención de muchos de nosotros.
Royal es un feliz padre de familia al
que aún le quedan muchos caminos
de dibujantes principiantes por ende-
rezar. ¡Sigue con tu honorable labor
Roy!

Roy a los 12 años
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Título Saint Futurama
Categoría Otro / Color
Comentario Un dibujo para un concurso donde había que com-
binar futurama con Saint seiya. Pueden visitar mi sitio en el
deviant. Espero que les guste. 

Gachyranma

Título Munak RO 
Categoría Manga / Color

Comentario Sí, soy otra viciosa
de Ragnarok Online y el dibujo es

algo viejo. Sé que hay errores en la
parte, en la ropa pero no pude verlos

bien en la referencia.
DarkieSoul

Título Rocknrollanger
Categoría 0tro / Color
Comentario Tengo la suer-
te de tener a este rocanrolero
como novio.
Hellen



Título El escondrijo del gato     Categoría Manga / CG
Comentario Me percaté que abuso de las herramientas
subexponer y sobreexponer, de las capas multiplicar y trama.
Decidí hacer este dibujo para retarme a trabajar sólo con
pocas capas en modo normal. Y descubrí la eficiencia de la
variación de opacidad en el pincel. 
LuMaGa

Título Por siempre contigo Henky
Categoría Otro / Color
Comentario Ella es Rachel, la usuario Henky, la cual
nos a dejado muy triste a todos. Ella dejo de existir pero
siempre nos acompañara porque sus dibujos están aquí...
gracias maestro Shad por el dibujo, te lo agradecemos. 

ShadCarlos

Título Frescura          Categoría Otro / Color
Comentario Finalmente acabé este retrato, espero

que lo comentéis y que hagáis críticas constructivas. 
MagodeOZ

Título Crystal      CategoríaManga / Color
Comentario Otro personajillo con su uniforme,

adoro diseñar uniformes 
Miriamele 



Título Marco Rodriguez
Categoría Manga / Color
Comentario De Garou Mark of
the Wolves Marco Rodriguez aka
Kushnood Butt

Sol Setsuna

Título Guerrera 
Categoría Manga / Color
Comentario Supongo que la diferencia de
otros dibujos sera exagerada comparado con
éste. He estado practicando con el photoshop. 

Tinani

Título Darth Maul
Categoría Europeo / CG
Comentario El otro día vi la
peli, y me molo el tipo este.
Creo que está desaprobechado. 

cibercierbo

Título Mononoke Hime
Categoría Americano / Color
Comentario Hablé hoy con Nell Falcard sobre dibujando y me entro la morriña. Cuanto tiempo
sin aparecer por aquí. Os dejo un fan art de la mejor peli de animacion, la Princesa Mononoke. 

ReyLagarto



Título Kiss of Death
Categoría Otro / Color
Comentario Creo que he dejado
dibujando muy atras... es una comu-
nidad muy apacible, pero como dice
sandrita, las votaciones corrompen. 
Igual quiero subir algo aca, en honor
a los viejos tiempos!

Wasi– chan

Título pirata
Categoria Manga / Color
Comentario Un persona-

je de un manga que estoy
desarrollando.
Nelo Angel

Título Tango por la Tarde 
Categoría Oleo sobre tela  

Artex

Título Hitsugaya
Categoría Manga / Color
Comentario Ya era hora de subir algo otra vez. Os dejo a
hitsugaya de bleach , me encantan las series de shinigamis.
Esta vez he probado ha pintar el dibujo.  

Berni



22

PERSONAJE
DEL MES DE
MARZO
Invención de una flor o plan-
ta nueva.

Una cosa rarísima que nunca
se haya visto en el mundo de
la flora.. Puede ser carnívo-
ra, salvaje y horripilante, o
simplemente las m·s hermo-
sa y atrayente.. qué se yo,
una planta nueva. Ubicada
en su entorno natural, en su
hábitat, o cortada por un
excéntrico jardinero, colec-
cionista de plantas raras o
salida de un laboratorio
radioquímico.

Ganador
Titulo Gulakulenungu 
canibalis
Autor Mangapym

Comentario
La Gulakulenungu canibalis
solo se encuentra en una
pequeÒa isla cerca de
Sumatra. Se a mimetizado a
tal grado que toma la forma
y las caracteristicas de su
presa : El ser humano 



PERSONAJE DEL MES DE ABRIL
Uno de los mas antiguos rituales donde los humanos se enfrentan a los demonios del abismo, en el que no
solo se arriesga el cuerpo físico, si no el alma inmortal de los involucrados en un duelo de voluntades y astu-
cia que se a llevado a cabo incontables veces a lo largo y ancho del mundo y de la historiaÖ

Ganador                Titulo¡Aleja eso de mi! Autor Royalfiery 

Comentario Gilleam de Alfiery al volver de las cruzadas trajo consigo una extraÒa maldad como nunca se
ha visto en el condado de Alfiery. Fray Richard descubre que su seÒor esta poseÌdo e intenta ayudarle, a pesar
del peligro para su propia alma inmortal... 
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Elaboramos un dibujo a lápiz (trazado
lo mas limpio posible) de cualquier
personaje, en este caso el viejo
Spawn, y se escanea a 300 puntos
por pulgada de resolución, en escala
de grises, y lo abrimos directamente
en el Photoshop.

Comandos
A continuación tenemos que limpiar
el dibujo y sus contrastes con los
siguientes comandos:
a)Imagen
b)Ajustes
c)Niveles
¿Si prefieren? usen las teclas Ctrl+L 
Con esa ventana ajustamos los nive-
les de entrada para limpiar los con-
trastes e iluminaciones del lápiz
escaneado.

Color digital 
Recomendado para usuarios con tableta digital y Photoshop CS

Ya mas limpio procedemos a selec-
cionar la herramienta Tampóm de clo-
nar, para duplicar las partes mas
blancas del papel y dejar totalmente
blanco el fondo detrás del contorno
de nuestro dibujo. 

Comandos
a)Podemos ajustar el tamaño de clo-
nación en la barra de opciones, para
reproducir áreas muy grandes o deta-
lles muy pequeños, y no olviden ajus-
tar el punto de reproducción presio-
nando la tecla: Alt
Nota:
Tengan cuidado de ajustar el tamaño,
intensidad y tipo de pincel de cada
herramienta diferente con la barra de
opciones, pues el acabado fino aquí
es donde mas se requiere.

En este tutorial aprenderemos algunos
trucos para renderizar nuestros dibu-
jos con Photoshop. “Renderizado” es
el proceso de ajuste de los contornos
y trazos así como de los sombreados
y ashurados, de todo dibujo a lápiz
recién escaneado. El renderizado tiene
como fin, el convertir un dibujo sucio,

en una imagen de acabados naturales,
cuyos contornos, contrastes y som-
breados nos proyecten una imagen en
escala de grises profesional.Y total-
mente lista para aplicársele nuevas
capas de colores y efectos posterior-
mente. Dichos trucos los veremos en
la 2º etapa de este mismo tutorial.
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Ahora seleccionamos nuestro dibujo
recién lavado, lo copiamos, y pega-
mos en un archivo nuevo, para cam-
biarlo a RGB y ponerle un fondo oscu-
ro que nos dará la base de todos los
acabados.

Comandos
a) Seleccionamos todo con Control+A
b) Copiamos todo con Control+V
c) Abrimos archivo nuevo con
Control+N
d) Ajustamos la resolución a 300 ppp
e) Cambiamos el modo a RGB
f) Pegamos el dibujo con Control+C
g) Seleccionamos la capa fondo en el
panel de capas
h) La pintamos de gris oscuro con la
cubeta 

Cambiamos a la capa 1, selecciona-
mos el fondo blanco de nuestro dibu-
jo, lo borramos e invertimos nuestra
selección para coger el contorno de
nuestro personaje para retocar sus
bordes, o pintarlo con comodidad.

Comandos
a) Seleccionamos la varita mágica de
la barra de herramientas 
b) La configuramos en la barra de
opciones las funciones de “añadir a
la selección– tolerancia 5– suaviza-
do”
c) Seleccionamos el fondo blanco con
la varita mágica 
d) Lo eliminamos con la tecla Supr
e) Podemos invertir nuestra selección
con las teclas: Mayús+Ctrl+I
f) Por comodidad se puede ocultar la
selección en la función
Vista/Mostrar/Bordes de la selección

Etapa de Renderizado; es un tanto
lenta pero de ella depende la calidad
del acabado. Este se aplica con la
Herramienta dedo para difuminar con
cuidado todas las líneas, sombras y
trazos de lápiz, alternándole con las
Herramientas sub y sobre exponer
para aclarar o sombrear ciertas sec-
ciones de forma más natural.

Comandos
Herramienta dedo, Herramienta sub
exponer, Herramienta sobre exponer y
Herramienta goma

Nota
Tengan cuidado de ajustar el tamaño,
intensidad y tipo de pincel de cada
herramienta diferente con la barra de
opciones, pues el acabado fino aquí
también es donde más se requiere.



¿Cuando ya queden renderizados los trazos a lápiz de esa capa?, seleccionamos el contorno de nuestra figura y la copia-
mos. Después la pegamos y se crea una capa nueva, la cual debemos colocar en medio de las capas trazo y fondo, esta
nos servirá para colorear el cuerpo de nuestro personaje, así que igualamos el mismo color oscuro del fondo con el cuen-
tagotas y se lo aplicamos a nuestra figura de la capa nueva con el bote de pintura o lápiz, después podemos apagar el ojo
de la capa fondo para ver nuestras capas trazo y color juntas. 

Comandos
a) Herramienta varita mágica
b) Función copear 
c) Función capa nueva
d) Función pegar
e) Ajuste de capa nueva en su posición
correcta
f) Herramienta cuentagotas
g) Herramienta Bote de pintura o Lápiz
h) Comando ojo de visibilidad de capas

Es muy probable que con el paso anterior nos queden huecos y mordidas irregulares en los bordes de nuestra figura de la
nueva capa color, así que procedemos a cambiarnos de nuevo a la capa trazo y con mucho cuidado seleccionamos el con-
torno de la figura “parte por parte con el lazo de selección”, ¿una ves que nos quede perfectamente seleccionado y sin
huecos?, regresamos a la capa color e igualamos y suavizamos el contorno de toda nuestra figura con el dedo. ¿Si las
líneas punteadas nos estorban o distraen? podemos ocultarlas con la función vista y mostrar líneas de selección.( a mi
esto me es muy útil pero nunca olviden que están operando desactivadas las líneas de selección) 

Comandos
a) Cambio en la ventana de capas
b) Herramienta laso de selección
c) Cambio en la ventana de capas
d) Función vista/mostrar/bordes de
selección
e) Herramienta dedo

Nota
Tengan cuidado de ajustar el tamaño,
intensidad y tipo de pincel de cada
herramienta diferente con la barra de
opciones, pues el acabado fino aquí
también es donde mas se requiere.
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Comandos
a) Herramienta varita mágica
b) Función copear 
c) Función capa nueva
d) Función pegar
e) Ajuste de capa nueva en su posi-
ción correcta
f) Herramienta cuentagotas
g) Herramienta Bote de pintura o
Lápiz
h) Comando ojo de visibilidad de
capas

¿Ya con la capa de color lista y la del fondo desactivado? (No olvidemos que permanece nuestra selección del contorno
invisible), Desactivamos el ojo de visibilidad de la capa de color y regresamos a la capa de trazo, cambiamos su modo de
fusión de capas de “Normal a Multiplicar para hacerle transparente”, y procedemos a retocarlo de nuevo con las herra-
mientas dedo, sobre exponer, y subexponer, alternándolas con las herramientas goma, pincel gris, negro y blanco, con el
fin de rellenar y renderizar con acabados de grises, y contrastes mas reales a nuestra capa de trazo,(a veces reactiven el
ojo de la capa de color para que vean que tan definido va su renderizaje contra el fondo oscuro), recuerden un dibujo de
este tipo depende del cuidado y dedicación que le brindemos a sus acabados.
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El callejón Diagon. Esta a reven-
tar de magos y brujas, muchos
son estudiantes de Hogwarts,

haciendo las compras del colegio.
Entre las múltiples tiendas que se
encuentran a lo largo de la calle.

Los ladrillos Giran, mostrando el
ingreso a un mundo totalmente dife-
rente, rápidamente una niña atravie-
sa el portal emocionada por ver lo que
le puede ofrecer un mundo como este,
pero antes que pudiera dar un segun-
do paso su madre la sujeta firmemen-
te del hombro. 

– Cariño, no seas impaciente, ade-
más, acuerda te que no te tienes que
alejar mucho de mí ¿A dónde quieres
ir primero?– Dice él sin soltarla del
hombro.

– Desde que recibí la carta al pri-
mer lugar que quiero visitar es la
tienda de libros, tengo muchas ganas
de ojear los que serán mis primeros
libros de texto

– Luego dirige la vista a su padre
sonriéndole esperando su consenti-
miento. 

Mientras las niña se apresura a
llegar a la tienda de libros, los ladri-
llos giran nuevamente esta ves para
dar paso a un niño de cabeza rapada
y ojos negros, el cual se toma unos
segundos para examinar la puerta y
un poco mas de tiempo para ver todo
a su alrededor.

¿Dónde rayos estoy?, debería
estar en medio de un edificio… pero

no, es todo un complejo... curioso, lo
investigaré a su momento – rebusca
apresurado en su bolsillo y observa la
lista de objetos por comprar – Los
libros son lo que mas me interesa…
pero...

No estoy seguro de que mi dinero
sea transacción hable aquí; traje
varios centenares de libras que conse-
guí en casa de mis padres... pero no
creo reconocer esas monedas que
usan.

Yo y mi brillante idea de venir
solo – menciona el joven en vos baja
mientras camina por el callejón,
muchas cosas curiosas llaman su
atención, una tienda interesante
Flourish y Blotts, parece una librería.

Se apresura un poco y justo al tra-
tar de entrar una mancha rubia le
golpea y ambos caen al suelo.

– ¡Ufff… ! – Miro a su alrededor y
ve a una niña rubia de cabello ondula-
do, igualmente aturdida por el impac-
to, lo mira despectivamente con sus
ojos azules y se levanta apurada al
llegar un hombre que parece ser su
padre.

Ten cuidado también – Piensa iró-
nicamente – algo me dice que esa
niña me va a traer problemas.

Mientras se reincorpora a lo lejos
ve un edificio alto, de color blanco
mármol… parece un banco Gringotts.

– Mmm voy a ver que contiene....
¿ Qué rayos son esas cosas?

Harry Potter, el juego
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Un hombrecillo de unos sesenta
centímetros de estatura lo observa,
tiene nariz muy puntiaguda y sonríe
de manera macabra, tiene dos hileras
de dientes, con una vestimenta... ¡for-
mal! Parece un guarda para el edifi-
cio.

– Bienvenido señor al banco Grin-
gotts ¿En qué podemos servirle?

Caminando a través del callejón
Diagon marcha el Prefecto del Orfa-
nato, Siempre con el mismo peinado,
la misma vestimenta y el mismo mal
humor, pero nunca el mismo niño,
esta ves conduce a una niña de cabe-
llo negro largo, y anteojos, su nombre
es Rowanne , el Prefecto la mira como
si notase que esta quiere salir corrien-
do y coloca su mano firme sobre su
hombro, dirigiéndola bruscamente
por la calle, mientras montónes de
jóvenes magos se mueven de un lugar
a para otro, llenos de objetos y artilu-
gios que parecen interesantes.

– Iremos a probarte el uniforme lo
primero 

– Y me lo dice sin mirarme una
sola vez. Lo odio–. Pensaba, mientras
lo miraba disimuladamente a través
de sus anteojos – Odio haber estado
pasando tanto tiempo con este ener...

– ¡Quita esa mirada niña! Por fin
te vas del Orfanato de magos. No
sabes el alivio que siento. Parece
mentira que seas sangre limpia. Tu
madre ya nos lo advirtió cuando te
trajo– 

– Mi madre...– menciona en tono
despectivo mientras pensaba que
cualquier otro orfanato hubiera sido
mejor incluso los muggel...¿Por qué
tengo que aguantar esto...? ¿Por qué
no puedo estar con mi hermano ya?

Mira a su alrededor, todos parecen
muy atareados con sus compras, han
llegado un poco tarde. A lo lejos ve una
tienda de Libros, le suena de algo.

– Aunque era muy pequeña mi
hermano y yo estuvimos con mi
padre, recuerdo entrar con el en sus
brazos a esa librería. Quiero ir allí, tal
vez encuentre lo que busco. 

– Me… me gustaría ver la libre-
ría...– insinúa la niña.

– ¡Ni hablar! Vamos a probarte el
uniforme, los libros los cogeré yo, no
me fió ni un pelo de tus preferencias.
Mientras estés bajo mi cargo tu debe...

Antes que pudiera terminar la
frase llega un pajarraco negro y deja
una carta en las manos de la niña.
Luego se pone en su hombro clavando
sus garras con fuerza. – ¡Maldito
bicho! 

– ¡Es de mi hermano Thoth!–
menciona emocionada sin darse cuen-
ta de que tan alto lo dice .

El prefecto le mira y ella sabe lo
que piensa hacer. Rápidamente inten-
ta coger la carta, pero Aquel cuervo se
lanza a picarle en la cara y en las
manos. Emitiendo ruidos que llaman
la atención de todos. 

Callejón Diagon Capítulo I
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– Idiota, idiota....Prrrrr– vaya...
empieza a caerme bien este bicho.

Ante la confusión la niña sale
corriendo en dirección a la Librería.
Apenas le da tiempo a mirar el letrero
de la puerta. “Flourish y Blotts” creo
que ponía. 

Sin fijarme mucho en nada, se
coloca contra una de las estanterías
llenas de libros y abre el sobre. ¿Den-
tro habrá dinero?  Miro lo que pone...

Mi Querida Rowanne:
Siento mucho que las cosas sean

así. Pero debes permanecer en Hog-
warts, ahí tengo contactos. Todo ira
bien aprende todo lo que puedas y si
necesitas. Algo mándame a Antares y
yo haré lo posible por ayudarte. No
sufras por mama, piensa que tu no
eres como ella ni como su familia.
Papa, era neutra verdadera familia…
no lo olvides. Además aun tienes que
conocer a alguien.

Ps: Te mando ese dinero porque se
que querrás hacer tus compras. Olvida
el Orfanato. Por ahora en Hogwats,
estarás mas tranquila.

Te pido perdón por no haber podi-
do hacer nada antes.

Cuídate. Tu hermano Thoth

La carta termina con un sello de dos
serpientes entrelazadas. Colocando la
carta contra su pecho la aprieto con
fuerza suspirando. Una sensación

extraña me invade. Se gira... y mira
todo a su alrededor, un paraíso de
libros le espera... 

“Antares” el cuervo negro, llega
volando y se me clava en su brazo... 

– ¡Argh!– este animal no tiene
compasión..

Al mismo tiempo una niña inicia
sola, su gran aventura acompañado
de su mascota.

– Muy bien Watson, henos aquí,
un lugar misterioso, con tiendas don-
de venden objetos misteriosos, y gente
misteriosa..uhm ..... Me encanta, aun-
que debo advertirte que tenemos que
tener cuidado, recuerda a la abuela,
no hay que confiar en nadie, y tu,
debes comportarte, no quiero tener
problemas. Para estar tranquilos
merodearemos un poco y después
haremos nuestras compras –  Sostuvo
a su al hámster con las manos y lo
coloco en su cabeza bajo su sombrero,
suspira brevemente y, busca su reloj –
"bien, estamos a tiempo" – Colocándo-
lo nuevamente en su bolsa comienza a
caminar.

– Los "gigantes"(adultos) pasaban
a mi lado, gente de todo tipo, son tan-
ta, pero tanta que me marean, yo los
observo con detalle todo lo que puedo,
"umh, esto resulta tan interesante"…
¿Watson, puedes ver?, como pueden
existir tantos… Uhm… ¿magos?, y
mira que nombres tan graciosos, bue-
no ejem... mejor no hablemos de eso....
– Luego se detiene ante un tumulto
inmenso de gente – "oh, no, no" –

Callejón Diagon Capítulo I
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Luego de retirara a Watson de su
sombrero, lo coloca sobre su mano
mientras le explica la situación –
¡Ves, zona de alto riesgo, a lo que yo
llamo, Zona de Peligro! – luego empie-
za a recordar los tumultos por los que
había pasado durante su vida, "uff,
golpes, pisotones, aventones, caídas"
realmente es una odisea.

– Bueno creo que tenemos que
buscar una solución a esto…uhm,
creo que esperar no valdrá la pena,
supongo que tendremos que cruzar…
bueno ya lo hemos…¿Watson? – había
desaparecido de su mano, miro a su
alrededor pero no pudo encontrarlo –
¿Watson?, bien tenia que sucederme
esto... – busco en el bolsillo de su abri-
go y saco una lupa, la froto contra la
manga y miro sobre ella – Perfecto,
tendré que buscar a ese roedor entre
esta multitud – dijo molesta, comenzó
a buscar entre los pies de la gente,
con cuidado y discretamente, por un
momento creyó encontrarlo pero des-
cubrío que era tan solo el peluche que
llevaba una mujer en sus zapatos,
"uff"– breve suspire – Sus ojos ya se
habían cansado, cuando vio algo que
subía por el abrigo de una mujer......se
acerco poco a poco. 

– ¡Aja eres tú!– exclame e intente
tomarlo, cuando la mujer sintió su
presencia y se volvió hacia ella. 

– ¿Qué buscas niña?– me pregun-
to con una cara de molestia.

– Eh… señora, usted tiene en su
espalda.

– ¡Una rata!– Grito una viejita
que estaba a un lado de la mujer.

La mujer empalideció y dando gri-
tos, se sacudía desesperada, se movía
como trompo dando vueltas, el pobre
Watson salió volando entre la multi-
tud.

– Ey, espere, no es una rat....– en
ese momento recibió un fuerte empu-
jón que le hizo caer al piso frente a un
hombre y su hija, estaba tan molesta
y apenada, que no se atrevío a mirar
sus rostros, me puse de pie rápida-
mente y corrí a buscar a mi "rata". 

Aun llevaba su lupa en la mano,
en la caída se había cuarteado, pero
no le dio importancia, estaba tan pre-
ocupada por su mascota, que no tuvo
tiempo de enojarse por eso, caminaba
entre la gente,– ¡Watson, Watson!–
gritaba, pero no lo veía por ningún
lado. 

De repente lo vio pasar corriendo
frente a ella, apenas paso, cuando vio
que una mujer de "enormes proporcio-
nes" lo seguía agitando su varita. 

– ¡Ey, un momento! ¡Deje a mi
rata....digo a mi hámster en paz!– gri-
taba mientras perseguía a la mujer
que igualmente perseguía al ratonci-
llo.

– ¡Oiga! ¡Escúcheme!– gritaba
sacudiendo los brazos, pero la mujer
ni siquiera había notado que corría
detrás de ella. 

Para buena suerte de Watson al
pasar por una de las tiendas, la puer-

Callejón Diagon Capítulo I
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ta de esta fue abierta por un cliente
que entraba en esta, corrió y velozmen-
te se escabulló dentro de ella, mientras
tanto la mujer había chocado con un
chico, lo cual la distrajo y la hizo per-
der la pista, al no ver al hámster cerca,
la mujer se alejo molesta. La niña se
detuvo exhausta, se recargo en la
pared, cansada, luego de tomar un
breve descanso, comenzó a respirar
con mas calma.

– Ese Watson me tiene muy
molesta, hoy no tomara el té conmigo,
y que se olvide de sus galletas de trigo"
– se incorporo, busco un pañuelo, el
cual guardaba en una bolsita interior
del abrigo, se limpio el sudor, se sacu-
dió y se acerque a la tienda.  Cuando
entro en ella, se tope con un lugar no
solo repleto de gente, sino también de
libros, libros de todos tamaños, colores
y formas

– Vaya, bonito lugar para escon-
derte– Observo a su alrededor, y
camino entre las filas de libros, se
topo con un chico calvo, lo miro.

– Umh… tiene una mirada de…
Pocos amigos… Umh… me agrada…
eso de caerle bien a todo el mundo,
suena tan patético – pensaba mien-
tras volvía la mirada y a una mujer
que me ve con mirada extraña. – Eh
disculpen…  busco a mi mascota... es
un ratón, hámster, pequeño, entro
aquí por accidente… yo tengo que
encontrarlo, ¿no lo han visto?.

La mujer la ignora y acerca un
montón de libros al mismo chico alto,
de cabeza afeitada.

– Eh...– dice levantando la mano,
pero nadie le hace caso. Después vuel-
ve la mirada y ve a una chica delgada,
pálida, de aspecto enfermizo. Aquella
chica tiene el cabello negros, usa len-
tes, y sobre su hombro descansa un
cuervo negro, pero parecía estar uni-
da en sus propios problemas por lo
cual decidió ignorara la pregunta y
pasar de largo.

– Umh, quizás ella lo vio – Piensa
la pequeña niña intentando acercarse
nuevamente a ella para repetir la pre-
gunta, pero la amenazante mirada del
cuervo la hace cambiar de opinión –
Umh creo que no le simpatizo a su
umh... Corvus… Corax – mira nueva-
mente a su alrededor, suspira nueva-
mente y decide pedir ayuda nueva-
mente 

– Disculpe, busco a mi mascota,
un hámster, color pardo ¿No lo ha vis-
to?, 

Pero justo cuando la señora encar-
gada de la tienda decide ayudarla, el
chico calvo accidentalmente choca con
otro niño en la puerta e ingreso
cayendo al piso junto con todos sus
libros los cuáles salen regados en
todas direcciones.

De pie en el ingreso se encuentra
aquel chico de cabello rubio, ambos
chicos cruzan miradas pero este no le
da importancia al asunto y pasa de lar-
go sin prestar ayuda, y se coloca en la
fila para comprar sus libros, mientras
la niña sigue buscando su mascota.

– ¿Watson dónde estas? ¿Watson
sal de dónde estés, Watson? 
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Luego de unos pocos minutos el
ambiente esta un poco tenso, Rowan-
ne ayuda al chico de cabeza rapada
con sus libros caídos, mientras que la
niña pecosa sigue buscando su háms-
ter, y sin poder soportarlo mas aquel
chico rubio explota.

– Con un demonio ¡¿nadie a viso a
su roedor?!– grita dentro de la tienda
fuera de control– ¡Ésta es una tienda
de libros señora, imagínese lo que ese
hámster puedela a un libro!– se dirige
a la señora que atiende sin molestar-
se en parecer educado – Así que por
favor por el bien de sus libros y el
prestigio de su tienda ayude a esta
niña a encontrar su hámster– dice ya
un poco mas calmado.

Un momentáneo silencio se apo-
dera del lugar.

Rowanne Levanta su brazo y le
silva a "Antares" su cuervo negro.

– ¡Busca!– Le dice.
La chica pecosa, parece desespe-

rada y ya apunto de llorar. De entre
unos libros ve como Antares picotea
unas pequeñas patas y agarra lo que
parece una cola. 

Rápidamente Vuelve donde se
encuentra Rowanne, pero antes de
que deje a la bicho enzima de ella, le
ordeno que se la entregue a la niña
que aun la busca desesperadamente. 

El chico de los de cabeza rapada
me hace un gesto cómplice, yo sonrió
levemente... Si, que pensamos lo mis-
mo. 

Ambos miramos al chico de pelo
rubio y gritamos al unísono para eje-
cutar una maldición.

¡Cabronus!
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