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Editorial
Por CJRamos

“No es necesario creer en lo que dice un artista, sino en lo que hace”. Así
dijo el pintor y dibujante inglés David Hockney, y con razón. A través
de los anteriores números, veíamos cómo los artistas no profesionales
dejaban marca, una marca visual que hace libre a la imaginación, tanto del
artista como del observador.
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Así, siempre creemos en los hechos de un artista, y este número no podía
ser menos. Las diferentes secciones que nos abarcan, que nos encierran
en un mundo donde la fantasía puede ser observada con nuestros propios
ojos, son fascinantes. La cantidad de artistas natos es infinita, pero solo
los peor criticados en un principio son capaces de avanzar y avanzar por
el duro -y a veces cruel- camino del arte impreso.
No es imprescindible saberlo todo, eso sería un tanto aburrido; y para
ello tenemos maestros, auténticos expertos en el arte del dibujo y el color,
de los efectos y del acabado de una obra. Como en anteriores números,
queremos dejar alguna huella en el camino de cada uno, ya sea por un
dibujo, un artista, un artículo o un tutorial. Cualquiera puede ser un artista
si se empeña, pero atento a los maestros en el género, a las malas -y en
contadas ocasiones objetivas críticas-, sin que ello suponga una parada en
nuestra travesía.
Es superfluo recordar que estás invitado a sumergirte en el pequeño gran
mundo que ofrecemos en el interior de estas páginas. Deja volar, correr,
nadar, saltar a la imaginación, ese límite sin límites. Deja que los sueños
se plasmen en un papel, tal como se hace en las páginas de una buena
película o de una espectacular novela. Y por último, deja que te mostremos
las maravillas que puede haber tras la mente de un artista.
La práctica debe ser constante en la medida de lo posible. En el momento
en que se te ocurra una idea, realizarla en papel es lo mejor que puedes
hacer. Lo más probable es que no salga como habías pensado, pero, sin
lugar a dudas, has hecho algo nuevo. Una vez practiques, poco a poco irás
creando algo mejor que lo anterior, para terminar convirtiéndote en un
artista más.
Bienvenido a un nuevo mundo creado a partir de la mente.

SUSCRÍBETE A LA REVISTA EN:
larevista@dibujando.net
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Savior

MIGUEL MARTÍNEZ
Por DarlynMeyer

Muchos hemos ingresado
a dibujando.net, pero pocos
sabemos la trayectoria e
historia de la página web y
quién mejor que el mismo
creador Miguel Martínez
(Savior) nos cuente la historia
de la misma.
Miguel
Martínez
es
ingeniero
informático,
reside en Valencia, España.
Actualmente trabaja como
desarrollador de software en
una empresa de desarrollo de
aplicaciones 3D en tiempo
real aplicadas a la producción
audiovisual.

Se preguntarán: ¿Cómo un ingeniero informático incursionó en el arte?, pues bien, él mismo nos
contesta esta pregunta y con ella damos inicio a
la entrevista.
Desde bien pequeño siempre me ha llamado
mucho la atención todo lo relacionado con la
animación, la infografía y la creación audiovisual,
solía pasar mis ratos libres en el ordenador
dibujando y creando animaciones en Deluxe Paint,
Animator Pro y 3D Studio R4 para usarlas en mis
propios videojuegos.
También tuve mi influencia por los RPG de
aquel entonces (Zelda, Chrono trigger, Lunar, Final

Fantasy, Secret of Mana, Xenogears, etc), y alguna
que otra serie de anime, lo que hacía que me llamase
sobre todo la atención el estilo predominante en
todos esos géneros. Hoy en día mis intereses a nivel
artístico difieren bastante y son mucho más amplios.
¿Cuáles fueron los objetivos que te llevaron a
crear dibujando.net? ¿Crees que se están cumpliendo?
Bueno, no es fácil responder a esta pregunta
ya que dibujando ha pasado por muchas fases.
Cuando comenzó en el año 2000. Dibujando.
net (fue dibujando.com hasta 2004 que una web
de subastas nos robó el dominio) era un sitio de
I Edición 3 2010 I
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tutoriales de dibujo; la idea era compartir con
todo el mundo sencillos, pero llamativos tutoriales
sobre cómo dibujar los personajes de tus series o
juegos favoritos, así como algunos tips prácticos,
traducidos al castellano, algo que en la red era
completamente inexistente. A medida que se iban
colgando tutoriales, la página iba aumentando su
número de adeptos, incluso mucha gente comenzó
a querer colaborar enviando sus propios tutoriales.
Conforme la web crecía, se iban agregando algunas
funcionalidades, como el foro, se organizaron
concursos de dibujo, y se agregó la posibilidad de
subir imágenes para que otros usuarios pudieran
comentarlas. El objetivo lo iban decidiendo los
usuarios, que eran los que sugerían las nuevas
funcionalidades.

115.000 usuarios registrados.
Cuéntanos un poco la historia de las distintas
versiones de dibujando.net y qué conocimientos
de programación se requirieron para las mismas.

En esta nueva generación de dibujando, los
objetivos se han reorientado, en primer lugar por
cambiar la imagen de dibujando por algo más maduro
y neutro (que no transmita ningún predominio de
ningún estilo concreto), dar más importancia a las
galerías de imágenes y a su funcionalidad como
“red social”, intentando mantener el espíritu del
aprendizaje que tanto predominaba antes.
Las nuevas galerías han tenido una gran acogida,
ahora también contamos con galerías Creative
Commons y con el registro de obras, aunque sí
que se echa en falta una mayor variedad de estilos
(infografía 3D, retoque fotográfico y escultura).
Otro aspecto que quizá me hubiera gustado
es ver mayor participación en los tutoriales, muy
pocos usuarios se animan a crear tutoriales en la
web (o simplemente enlazarlos) y compartirlos con
la comunidad, pero tiempo al tiempo. En general
estoy muy contento con el resultado.
¿Cuándo creaste dibujando.net? y ¿con cuántas
personas inicio la página?
El último documento que conservo de la web
tenía fecha de Julio de 2000, pues perdí algunas
copias de seguridad. Sin embargo se creó con
anterioridad pero no sabría decirte la fecha exacta.
Es difícil saber con cuántas personas comenzó
la página, pues en sus inicios no había ni siquiera
sistema de usuarios. Sí que puedo decirte que en el
momento de migrar al nuevo sistema, había unos
I Edición 3 2010 I

Vista previa de dibujando.net 1.0

La primerísima versión era únicamente HTML y
no eran necesarios conocimientos de programación.
Para la siguiente primera versión “elaborada” de
la Web fueron necesarios conocimientos de PHP y
mySQL y costó unos 4 meses.
Para esta última versión 2.0., además, han sido
necesarios conocimientos de Javascript, jQuery,
Ajax, RDFA, svn, administración de sistemas
Linux, servidores apache y servidores de nombres;
aquí la cosa cambia bastante.

cambios que ocurren en la red hoy en día, como
podría ser adaptarnos a las nuevas redes sociales
pudiendo compartir contenidos, creando Gadgets
para los Bloggers, o facilitando feeds RSS en casi
todas nuestras secciones. Esto nos está permitiendo
crecer con mayor facilidad y nos está dando buenos
resultados¿Crees que dibujando.net marca la

Antes estábamos alojados en los servidores de
dreamers de manera gratuita, con las consecuentes
limitaciones de espacio y ancho de banda, pero ahora
somos nosotros los que costeamos y administramos
nuestro propio servidor, tenemos un mayor ancho
de banda y más espacio que antes, y la idea es
aumentarlo con el tiempo, por eso ha sido necesario
además aplicar conocimientos de administración de
sistemas.
Esta versión costó alrededor de 1 año de trabajo,
y ya ha pasado casi otro año en el cual se han ido
mejorando cosas.
Nosotros, como usuarios de dibujando.net
hemos visto crecer la página, algunos desde cero
hasta el dibujando.net versión 2.0 actual, y los
cambios que se han realizado han sido notorios
y palpables, desde la apariencia hasta el orden.
¿Cómo y porqué surgió la idea de realizar todos
estos cambios?
Dicen que querer es poder. La idea estaba ahí
desde hacía mucho tiempo y se iban acumulando
continuamente ideas sobre qué cambiar, quitar o
mejorar, el problema era ponerse a ello.
Todos sabíamos que dibujando necesitaba un
gran empujón para salir del estancamiento en
el que se encontraba, y a medida que pasaba el
tiempo se veía cada vez más trabajo necesario para
ponerse al nivel de otros portales. La idea inicial
era cambiar únicamente el aspecto de la página
y mejorar la galería en un par de meses o tres de
trabajo, pero al final se optó por hacer borrón y
cuenta nueva, reorganizar y rediseñar todo desde
cero en lugar de arreglar cosas con difícil solución,
para que fuera más fácil adaptarnos a los continuos

Vista previa de dibujando.net 2.0 (Actual)
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diferencia con otras páginas de galerías o perfiles
de artistas, que sirven como carta de presentación
de los mismos?
Aparte de ser la pionera en cuanto a sitios de
habla hispana se refiere, si nos comparamos con
otros sitios extranjeros con grandes recursos y
capital, todavía nos queda camino por recorrer. Sin
embargo, podemos considerarnos una de las pocas
comunidades a nivel mundial que mayor alcance
está teniendo en proporción a los limitados recursos
invertidos en ella, con lo cual deberíamos estar más
que orgullosos, y todo esto es gracias al esfuerzo de
la gente que forma parte de la comunidad y que la
alimenta cada día.

¿En las siguientes versiones tienes pensado abarcar más ámbitos? Como por ejemplo, una opción
para que los artistas creen su portafolio. ¿O lo
que venga es una sorpresa para todos?
Bien, la parte del portafolio es muy llamativa,
también sería interesante crear una bolsa de trabajo,
crear un sistema de logros/trofeos, un sistema de
reviews, mejorar el motor de búsqueda de la web,
y mejorar muchas de las funcionalidades actuales
forman parte de la inmensa lista de tareas pendientes
para 2011, veremos cuáles de ellas se pueden hacer
y en quá orden puesto que el tiempo es escaso y hay
que elegir sabiamente.
Como creador de la página, ¿te gustaría darnos
algún consejo o decir algo especial a todos los
usuarios de dibujando?
Bueno, como comenté antes, querer es poder,
pero todo requiere un esfuerzo. Las cosas al final
acaban saliendo, pero nunca saldrán si no lo intentas.
Es como el que se queja de que nunca le ha tocado la
lotería pero nunca juega.
En cuanto a la convivencia en la comunidad
decirles que siempre tengan presente el respeto
mutuo, es la base para una comunidad sólida.
Y por último, pero no menos importante, que el
saber es una gran pertenencia, pero multiplica su
valor al compartirlo, compartidlo y ¡la gente os los
gratificará con creces!

Galeria dibujando.net 1.0
Con el tiempo hemos visto la acogida que ha tenido dibujando.net y el reconocimiento que tiene.
¿Sientes que cumple con las expectativas que tenías en un principio?
Por supuesto, desde la nueva versión lanzada hace
menos de un año se ha notado considerablemente el
aumento de la difusión de la web, estamos mejor
valorados por Google y Alexa, aunque no podemos
bajar la guardia.
Como conclusión, dibujando.net - versión 2.0
fue creada para todas las personas que deseen
aprender, compartir e incursionar en el arte.

Gracias por tu consejo y la entrevista Savior.
Pues, ya saben muchachos a compartir nuestros
conocimientos con los demás que no nos cuesta
nada, solo ganas. Como dice una frase: “El hombre
sólo puede alcanzar el conocimiento con la ayuda
de quienes lo poseen.” (George Gurdjieff).
Espero que esta entrevista sea de su agrado y
haya llenado dudas que tenían acerca del creador y
de la página web dibujando.net. Sin más que decir,
se despide de ustedes Marina Cuenca más conocida
como DarlynMeyer, espero ayudarlos de nuevo en
una pronta entrevista.

Este artículo está bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento
- No Comercial - Sin Obra Derivada
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Omnigear:
Fabula Nova Astra
el universo va a la guerra
Por Seven

“

Con el tiempo la historia madura, el universo se expande con la creación de
diferentes grupos y planetas, y el inevitable cruce entre personajes sucede,
convirtiendo la dinámica en un verdadero desafío, donde la creatividad y la
habilidad narrativa de los participantes son puestas a prueba

U

na nueva era está pronta a nacer. Así lo
presagian los sabios, los eternos, los sobrevivientes
de la furia divina, cuyas memorias del pasado
conflicto en el universo siguen tan vivas como ellos.

„

con base en contribuciones en forma de texto y/o
dibujos, sin más reglas que emplear sus nicks
para nombrar a los personajes y la obligada
coherencia narrativa haciendo de Omnigear
un suceso muy particular dentro del sitio.

Una nueva era, si, pero de un ciclo que lleva
milenios repitiéndose: el conflicto continuo entre el
orden y el desorden es inevitable, fatídico y trágico.
Pero los tiempos son diferentes; los héroes del pasado
son solo ruinas de otra época y las fuerzas que regían
sobre los mundos han desaparecido o cambiado.
Nuevas son las hazañas, las tragedias, los escenarios
y los actores que protagonizan este nuevo capítulo de
una obra cósmica cuyo fin parece ser inalcanzable.
Cuando los Omnigear vuelvan a marchar,
dicen, el universo entero irá a la guerra.Omnigear
es una dinámica de rol ligera que nació ocho
años atrás y que fue creada por dark-phanlax
en la sección Off-Topics de la antigua D.net.
Al principio el tono que tenía ésta era cómico
pero Mac cambió el rumbo hacia algo más serio,
aumentando la popularidad de la misma. Más que
un juego se trataba de una participación colectiva
de los usuarios en una historia que se desarrollaba
I Edición 3 2010 I
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A pesar de sufrir el abandono en su segunda etapa, el “revival” de esta dinámica pudo ser posible
gracias a la iniciativa de uno de sus primeros participantes, Mac y la gran aceptación que tuvo entre la
comunidad del 2010. De este modo, Omnigear recibía el nombre de Fabula Nova Astra (Cuentos de
la Nueva Estrella), convirtiéndose en el único juego
de rol del sitio que se mantiene hasta la actualidad.
La historia de la saga es larga y compleja; debido
a su naturaleza algo caótica, es casi imposible lograr
un resumen que no ocupe varias páginas. Concretamente tanto la primera, Ad-Astra como su sucesora Arc-Astra narran un conflicto épico en lo que se
podría definir como una historia del género Space
Opera, donde un grupo de héroes de diferente procedencia pero bajo una misma bandera, luchan contra
la encarnación del mal mismo y sus aliados. Ambos
lados empleaban Omnigears, poderosas y enigmáticas máquinas de cierta procedencia divina cuya forma se asemejaba a la de los mechas nipones y que a
su vez, eran pilotadas por tecno-magos, individuos
con una afinidad especial con la tecnología.
Debido a que estas dinámicas carecen de una
conclusión definida, Fabula Nova Astra se aleja de
ellas con un Apocalipsis divino de por medio, facilitando la inclusión de nuevas historias y personajes
para los nuevos participantes.
Esta nueva parte de la saga tiene un comienzo
convulsionado pues los participantes están dispersos
I Edición 3 2010 I

y sus tramas discurren de forma separada o en
paralelo a la de los demás.
Sin embargo, con el tiempo, la historia madura,
el universo se expande con la creación de diferentes
facciones, grupos y planetas y el inevitable cruce
entre personajes sucede, convirtiendo la dinámica
en un verdadero desafío donde la creatividad y la
habilidad narrativa de los participantes son puestas
a prueba.
Sus “avatares” tienen motivaciones y
personalidades diferentes que inmediatamente los
ponen en conflictos con otros, creando situaciones
más que interesantes y que muchas de ellas aún
están por resolverse.
Omnigear: Fabula Nova Astra con sus más de 150
contribuciones y varios dibujos, está llegando lenta
pero inevitablemente hacia su final. Son muchos los
usuarios que han contribuido a la dinámica desde
que dio su inicio en Enero del 2010, ya sea con texto
y/o arte que ayudaron mucho en aumentar la riqueza
del universo y sobre todo, en su vigencia.
El fin de esta historia sin embargo, no es más que la
señal para el nacimiento de una nueva continuación.
Así pues, la nueva obra atraerá a nuevos y viejos
actores para que sus historias puedan ser leídas y
vistas, formando parte de una tradición, un ciclo
interminable de guerras, amores, victorias y derrotas
cuyo fin parece inalcanzable.

ARTÍCULO
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PARTICIPANTES / APORTES

Arthur 		
Cinthia 		
Dra-Erix		
Epico			
Freymond		
Gothita		
Jokin			
Katita 		
Khira 		
Kiss			
Lubna 		
Mac 		

Historia/Arte
Historia/Arte
Historia/Arte
Historia
Historia
Historia
Arte
Historia/Arte
Historia
Historia
Historia
Historia/Arte

Nauj			
Nexo			
Peppermint		
Poolman		
Romero_leo		
Seven 		
Sound 		
SumacWarmi
Tatis123		
The_Unforgiven
Yoshi-Chan		
Yuny 		

Historia/Arte
Historia/Arte
Historia/Arte
Historia
Historia/Arte
Historia/Arte
Historia
Historia
Historia/Arte
Historia
Historia/Arte
Arte

Hola, dijo un desconocido.
- Quien eres tu?
- No soy malo - entonces apareció detras del desconocido un robot.
- Hola - le dijo el Comandante Epico mietras una leve sonrisa se le dibujaba en el rostro
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DIBUJO REALISTA
en Photoshop
Por Shad Carlos

Buenas con toda la gente de Dibujando. Soy ShadCarlos, ingeniero electrónico pero esta vez no vengo a
reparar sus televisores, no.
En este tutorial voy a mostrarles lo más básico (escala de grises) a tener en cuenta cuando dibujamos un
retrato o, en determinados casos… construir uno de la nada (luces y sombras con volumen). Usaré un rostro
de referencia y el programa será Photoshop. El pincel que uso es uno redondo en flujo y opacidad al 100, con
dureza de 93 aprox. Usando tableta.

1

Veamos cómo debemos usar sí o sí las líneas base. la
línea base de los ojos está relativamente a la mitad de la
cabeza (puede variar según la raza, género o contextura).
La nariz se sitúa en la parte media entre el mentón y la línea
de los ojos.
El hecho de que haga el dibujo en un fondo que no es ni
blanco ni negro es para facilitar el manejo del volumen y
luces secundarias.

2

I Edición 3 2010 I

Lo siguiente es enmarcar los rasgos morfológicos del
personaje: pómulos, ojos grandes, nariz larga, mentón
ancho, etc. Procura que éstos sean lo más derechos
posible sobre su línea base. Puedes ayudarte dándole girar
horizontal (Menú Imagen > rotación de imagen > voltear
lienzo horizontal) para asegurarte que vas bien.

3

Una vez que tenemos todo en su debido lugar, empezamos a resaltar los rasgos particulares (cada persona es
única, eso lo hace más interesante), en este caso el mentón
no es tan ancho y su mirada es penetrante. Reacomodo el
tamaño del cráneo para que sea el rostro el que predomine.

4

Añadimos el cabello. Generalmente empieza, a una
distancia de una nariz… desde los ojos. No debe ser ni tan
pegado al cráneo, ni tan alto. Ahora, ¡a manchar!

5

La gran mayoría se queda en el paso anterior… por
miedo a manchar sin control o por no saber qué hacer.
Lo que deben hacer es imaginar de dónde viene la luz
(superior izquierda) y manchar las zonas en que se genera
más sombra, bajo los pómulos, bajo los labios, comisuras
nasales, párpados, bajo las cejas, sombra del cabello, etc.
Vamos, sin miedo… solo mancha, tan solo imagina el
volumen del rostro, familiarízate con él.

6

Una vez que sabes en dónde va cada sombra, pules las
manchas que acabas de hacer difuminándolas muestreando
los ‘colores’ de la cara, eso suaviza la textura sin volverla
plástica. Dense cuenta que voy definiendo más los rasgos
en la boca, nariz, ojos.
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Aumentamos la fuerza en la mirada, las cejas y los ojos
de lince ayudan a dar carácter, al igual que las comisuras
bucales. Pintamos el cabello para tener una idea global
de lo que queremos lograr. A estas alturas ya deben saber
quién es la chica del retrato.

8

Una vez que ya tenemos y sabemos cómo va el
volumen, agregamos las luces. Recuerda de dónde viene
la luz referencia. Al igual que en los primeros pasos…
manchamos. Procura que las luces no sean tan intensas, el
ambiente es solo de luz suave; éstas van en donde el rostro
confronta casi directamente a la fuente de luz (pómulos,
frente, punta de la nariz, brillo del labio…).

9

Volvemos a suavizar las manchas y a la vez definimos
las comisuras más remarcadas (ojos, nariz, boca). Las
luces generan el contraste necesario para resaltar aquellas
facciones.

10

Luego que hemos terminado de definir por completo el
rostro con sus facciones y actitud, podemos agregar unas
cuantas luces focalizadas, esto le da un brillo nacarado a
la piel. Nuevamente se presentan en donde las facciones
confrontan a la luz casi directamente (más en la nariz). Un
consejo: para darle más sensación de brillo a los labios,
rodea aquel brillo con un nivel ligeramente más oscuro que
el nivel base del labio.

11

El cabello, no es nada del otro mundo, pero sí otro pincel.
La variación del diámetro está activada (f5) y es un pincel
bastante delgado.
En mi caso… procuro siempre trabajar el cabello en una
capa diferente a las demás, ya que hay ciertos efectos que
se logran usando solamente el borrador (suavizando las
terminaciones y raíces de los brillos del cabello). Y sí, se
dibuja cabello a cabello… o mechón a mechón.

12
Las luces secundarias siempre me han gustado, dan una sensación de separación
entre el fondo y tu dibujo… sin dejar de estar en los mismos niveles. Estas luces
se logran resaltando el contorno (en este caso) del cabello. Y ¡Voilá!, el volumen,
sombras y luces está bastante logrado.
El punto no es tan solo copiar el rostro, el punto es analizarlo, desarmarlo y luego interpretarlo entendiendo el
cómo está formado. Espero haber aclarado algunas cosas para ustedes, usen siempre alguna referencia si aún
no pueden crear un rostro, pero no lo copien, apóyense en sus facciones.
Agradecimientos especiales a Sofí por su hermoso rostro.

I Edición 3 2010 I

TUTORIAL

16

ARTÍCULO

17

El

color en

ILLUSTRATOR
Por MacCentral

“

„

Creo que como diseñador debo buscar la mejor manera de optimizar mi tiempo
de desarrollo y construcción vectorial.

E

l proceso creativo de todo buen artista es
fusionar lo análogo con lo digital. El saber dibujar
dentro de lo que es el diseño grafico, nos permite
alcanzar una calidad única y muy original en
nuestros artes y diseños.
Cuando me plantearon escribir algo sobre
software gráfico, se me ocurrió mostrarles algunos
detalles interesantes sobre estos programas, y he
decidido hablar en esta ocasión del ilustrador de
Adobe y su paleta de color nada funcional.

versiones anteriores), podemos ver que ciertas cosas
no han cambiado del todo, hablo específicamente de
la paleta de color.

Paleta del Adobe Illustrator 8

He de dejar en claro que mi batalla con el
ilustrador ha sido llevada desde hace años, bueno,
ahora hemos aprendido a vivir como una pareja, ya
que nos amamos y odiamos cada cierto tiempo.

Se han fijado cómo Adobe actualizó la paleta de
colores en la versión más reciente de Illustrator…
Pero no se dejen engañar. La imagen nos muestra lo
que apareció antes en el Ilustrador 8 y cómo se ve de
bien el Illustrator CS4.

Gracias a Dios la mayor parte de estas
frustraciones y problemas han sido resueltas ahora
por el mismo Adobe, con la llegada del CS5 han
intentado facilitar de cierto modo el proceso de
diagramación, sin tener que aumentar plug-ins
ajenos a Adobe u otros parches que facilitan todo el
proceso de maquetación gráfica.

Asi de bien se ve la misma paleta en CS4

Pero aun con la versión más moderna de Illustra
tor (como ejemplo, ya que la mayoría de programasde
Adobe conservan las mismas características de
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No ha cambiado mucho la paleta de colores desde
el Illustrator 8. Siendo un antiguo usuario a muerte
del extinto Macromedia Freehand, esta paleta
específicamente es la que siempre me molesta.

Cierto día cuando me hallaba diseñando algo,
teniendo el tiempo encima, me pregunté ¿por qué
Adobe sobrepone los controles del relleno y del
contorno de color? ¡Ya!, parece una pregunta
retórica. Supongo que lo que ellos querían es que
tuviésemos un mejor manejo de ambas herramientas,
es decir que personalicemos de manera más exacta,
por decirlo de algún modo. Como diseñador,
permítanme decirles que la superposición de éstas
hace que dar color a los diseños se convierta en un
verdadero dolor de cabeza, y lo que es peor, reduce
la velocidad en la construcción y colorización de los
vectores al triple del tiempo.

Pienso que Adobe debería rediseñar la paleta
de colores. No hablo de que cambien el proceso
haciéndolo diferente, solamente quisiera verlo
mejorado. Deberían añadir la capacidad de colorear
contornos y formas al mismo tiempo. Todo lo demás
podría mantenerse igual.

La superposición causa problemas, por ejemplo
,si tienes colores más oscuros, es difícil saber cual
estás seleccionando, (fíjate en la imagen); entonces
esto prueba mi punto de vista sobre la dificultad de
manejar el tiempo de tus diseños cuando de color se
trata.

Qué fácil sería diseñar así….

Se me ocurrió plantear una posible solución.
La superposición también da la ilusión de
representar una jerarquía, así que aprovechemos
esa característica que nos puede ayudar a agilizar el
proceso creativo y además se supone que para eso
debe servir la paleta de colores, ¿o no?

¿Quiero colorear forma y contorno de un mismo
color? Solamente clic en el control multicolor
mostrado a la derecha del las herramientas, y
de un solo golpe obtengo lo que estoy buscando
(también puedes arrastrar un color directamente).
Esto me parece ser una mejora bastante fácil para
los programadores de Adobe, de seguro lo pueden
hacer.

La flecha identifica que color he escogido para el contorno.

Sobre posición de relleno y contorno + colores oscuros =
Problema.

Pero la complicación más grande que veo en la
paleta de colores es el hecho de que no hay ningún
camino rápido para colorear y contornear al mismo
tiempo una forma (es lo que más extraño del Macromedia Freehand).

Mi sugerencia de lo que sería una paleta de color
funcional y perfecta.

Algún diseñador colega me dijo que superposición
entre color y contorno no es ningún problema, ya
que el sistema te dice cuál está seleccionado. Eso
es un hecho, pero no es funcional. Creo que como
diseñador, debo buscar la mejor manera de optimizar
mi tiempo de desarrollo y construcción vectorial.
Es claro que muchos de nosotros tenemos una
manera diferente de trabajar, pero se supone que el
software gráfico te debe de ayudar. Freehand tenía
todo esto, y Adobe ahora tiene a Freehand, entonces
¿por qué no lo implementa? ¿Se imaginan lo que se
podría llegar a hacer si Illustrator tuviera las mismas
funciones que Freehand tuvo en su tiempo?

SUSCRÍBETE A LA REVISTA EN:
larevista@dibujando.net
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TEXTURAS
en Photoshop
Por Garvel

Hola que tal compañeros de Dibujando.net, les
escribe su amigo Hever de Jesús García Velasco
(GARVEL). Aunque soy administrador de profesión
mi pasión es el dibujo y el diseño gráfico. Tenía
muchas ganas de aportar algo para la revista, pensé
en hacer algo sobre dibujo pero afortunadamente hay
otros compañeros de Dibujando que han cubierto el
tema de manera espléndida. Entrando en materia,
esta ocasión les traigo un tutorial de texturizado y
efectos especiales en PhotoShop CS4, en el cual
podremos ver el gran potencial que tiene el uso de
los modos de fusión en Photoshop. Lo mejor de esto
es que no necesitas tableta digital para poder hacerlo
ya que no haremos ningún ¡trazo!
Empezamos con una imagen en HD con una
resolución de 2500 x 1667 px a 240 ppp (aquí el
caso es que sea una imagen HD). Como podemos
ver, lo primero es quitar el fondo verde; para ello
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existen varias formas, pero para este caso la más
práctica es usando la varita mágica con una tolerancia
de 40 y activando el modo “añadir a selección”;
una vez seleccionado lo verde duplicamos la capa y
eliminamos lo seleccionado con la tecla “Supr”
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El siguiente paso es ir a Imagen/Ajustes/
Desaturar. Luego, nuevamente, nos vamos al menú
Imagen/Ajustes/Niveles y deslizamos el control
negro hacia la derecha para oscurecer las zonas
negras un poco más. Posteriormente creamos una
nueva capa en la parte de atrás de la imagen y la
rellenamos de blanco.

Hasta ahora ya tenemos hecho gran parte del trabajo. Ahora vayamos a los efectos, para ello debemos
buscar imágenes para generar las texturas, por ejemplo, la pintura que se despega de un fierro viejo, la
tierra cuarteada, etc.

Textura 1

Textura 2
Ahora sobre nuestra
imagen en la parte de la
nuca seleccionamos la
herramienta “Lazo” con la
tecla “L” y seleccionamos
una parte (la forma no
importa entre más variada
la selección mejor) luego
presionamos la tecla “V”
(Mover) y arrastramos
hacia la derecha. Este
paso
lo
repetimos
muchas veces partiendo
de pedazos grandes a
pequeños.
Imagínense
cómo el viento arranca
las hojas de los árboles en
otoño esa es la idea que
tratamos de interpretar.

Textura 3

Con la (Capa) Textura 1 lo que hay que hacer
es ir a Imagen/Ajustes/Desaturar luego usamos el
modo de fusión “Subexponercolor”, lo siguiente es
ir al menú capa y seleccionamos “Crear máscara de
recorte” (ahora sólo el efecto se ve en la capa de la
imagen en donde está la muchacha), nuevamente en
el menú Capa nos vamos a “Máscara de capa” y damos un clic en “Descubrir todas”. Ahora tomamos
una brocha grande suave y con color negro pintamos sobre la “máscara de capa” en la zona del rostro
y la parte de enfrente del cuerpo, esta acción hará
que se oculte parte del efecto de la textura.
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Textura 1
Textura 1
Desaturada

Máscara vectorial
Máscara de recorte
Les quedará algo así...
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Ahora repetimos los pasos anteriores con la
Textura 2, con la excepción de que esta textura no
la desaturamos, y el modo de fusión ahora será
“Superponer”.

Textura 2

Máscara vectorial
Máscara de recorte
Ahora quedará algo así...

Lo siguiente es repetir los pasos de la Textura 1
con la con la Textura 3 a excepción del modo de
fusión que ahora será “Subexposición lineal”.

Textura 3

Textura 3
Desaturada

Máscara vectorial
Máscara de recorte
Quedará así...

El siguiente paso es ocultar la capa de fondo, y con
la herramienta de “Marco
rectangular” seleccionamos
toda la imagen y nos vamos
al menú Edición/Copiar combinado y le damos en ese mismo menú Edición/Pegar. Posteriormente en el modo de fusión le damos
“Multiplicar” y reducimosa la opacidad a un 55%.

Ahora con la herramienta “Lazo”, y manteniendo
oculta la capa de fondo, seleccionamos la parte
que se está desintegrando y le damos en Edición/
Copiar combinado, y hacemos click en ese mismo
menú Edición/Pegar. Ahora le damos “Ctrl+T”,
clic derecho y elegimos voltear verticalmente y lo
rotamos 30 grados a la derecha. Lo siguiente a hacer
es ir al menú Imagen/Ajustes/Brillo y contraste, en
la ventana que aparece reducimos en 30 puntos el
brillo y damos aceptar. Lo siguiente es seguir en
el menú Filtro/Desenfocar/Desenfoque Gaussiano,
y en la ventana que aparece elegimos 6 píxeles
(aquí dependerá de la imagen utilizada por lo que
la medida en cuanto a pixeles puede variar). Luego
seleccionamos la capa y la arrastramos, dejándola
por encima de la capa fondo. Esto le dará la
sensación de profundidad a la imagen.
I Edición 3 2010 I
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Orden de capas
Quedando así...

El penúltimo paso es crear una nueva capa y
con una brocha suave pintamos los ojos partiendo
de un verde amarillo a un verde saturado pero un
poco más oscuro, y colocamos el modo de fusión
en “Superponer”.

No se preocupen por cómo se ve
cuando pintan, el modo de fusión
hará el trabajo
Duplica la capa creada anteriormente, y en el menú
Imagen/Ajustes/Brillo y contraste aumentamos en
50 puntos el brillo. Ahora en la capa, ponemos en la
parte superior, luego cambiamos el modo de fusión
a “Disolver” y aplicamos un desenfoque gaussiano
al gusto.
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En Resumen
con los modos
de Fusión
Modo de Fusión para Capa
+ Opacidad
Normal
Superponer
Disolver
Multiplicar/
Opacidad 55
Subexposición
lineal
Superponer
Subexponer color

Nuestro último paso es crear una nueva capa, que
obviamente estará encima de todas, y seleccionamos
la herramienta “Desenfocar” con intensidad al
100%, y verificando que la casilla “Muestrear
todas las capas” esté activada y escogemos un
pincel amplio y suave. Luego desenfocamos todo el
contorno de la parte de enfrente del rostro y parte del
hombro, ¡finalmente nuestra imagen está terminada
y perfecta para usarla como fondo de escritorio!
Bueno, espero que les haya gustado. ; ) Adiós.

Normal
Normal
Normal

Muestrear todas las capas
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Recetas Caseras
para hacer Música
Por Articu

“

„

Si sabes que tienes un talento para la música, no te conformes con simplemente
saberlo, explótalo

S

i eres de aquellos que siempre tuvo el sueño de
ser escuchado en la radio, de cantar en un estudio de
producción para crear tu propia música y explotar
el talento escondido, que seguramente sólo sacas
a relucir en la ducha; si te gusta cantar, componer
o producir, no tienes que esperar a que una casa
disquera te abra sus puertas, ni ser un Michael
Jackson o una Britney Spears para que la gente
escuche tu música. Y es que así como en el campo
del dibujo, por ejemplo, para lograr una imagen
pintada digitalmente con una calidad aceptable,
sólo necesitas un computador y práctica, siendo el
Photoshop una de las herramientas más accesibles
para todo tipo de persona. De esta forma sucede en
la música.
En este artículo, primero que todo quiero
transmitir los conocimientos que adquirí sobre
producción musical con métodos casi “caseros”, es
decir, con herramientas accesibles para todos, y de
esta forma, incentivar a los artista de d.net y a todos
aquellos a quienes les interese a que desarrollen
un talento alternativo al dibujo, que debo decir, es
mucho más difícil que la creación musical.Así que
a continuación mostraré, cómo a partir de ciertas
aplicaciones o programas se puede llegar a producir
un mp3 de calidad sin necesidad de un complejo
estudio de grabación.
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Primero que todo, es importante anotar que el
presente artículo se especializa en la construcción
de música pop, hip-hop, electronica. La razón
consiste en que otro tipo de música, como por
ejemplo, el rock, implica cierta complejidad a
la hora de componer una instrumental (emular a
una banda completa en un programa de creación
musical como el Fl Studio es más difícil, pero claro,
se puede hacer de todas formas). Así que si has oído
a Daft Punk, Mika, La Roux, Lady Gaga, Kesha,
Owl City, Timbaland, Justin Bieber, Rihanna, David
Guetta, etc., ya tendrás conocimiento sobre qué tipo
de música me refiero.
La primera herramienta indispensable para este
proceso es el programa Fl Studio, preferiblemente
en su última versión (9). En este programa haremos
las pistas musicales. El mismo cuenta con infinidad
de herramientas y efectos para lograr una pista de
calidad mediante su herramienta de “piano roll”
donde se encuentran divididas las notas para hacer
sonar un instrumento (en el piano roll simplemente
debes hacer clic en las notas que quieres que suenen
y formar las melodías de tu canción).
Las ventanas más importantes del Fl Studio
son: El “sequencer” donde se van agregando los
instrumentos que van a ir en la pista y se va a utilizar

el “piano roll” para hacerlos sonar por notas, y el “playlist” donde mediante patterns (parecidos a las capas en
photoshop) vas a mezclar todos los instrumentos para que suenen en conjunto como una canción. También se
encuentra el “mixer” donde puedes añadirles diferentes efectos a los sonidos como reverb, eco, ecualizadores,
para que el sonido sea más profesional.

Fl Studio
En cuanto a instrumentos, el Fl Studio cuenta
con una gran cantidad, establecidos en el mismo
programa; en relación a ello, vamos a tener en
cuenta el término VST, que son programas separados
pero que se agregan manualmente al Fl y que
incluyen gran cantidad de sonidos. Los VST que les
recomiendo para empezar son: el “Hypersonic 2” y
el “Nexus”, los cuales tienen varios instrumentos
y sintetizadores, que son muy útiles para crear una
pista y que, en lo personal, uso continuamente en
mis canciones.
SUSCRÍBETE A LA REVISTA EN:
larevista@dibujando.net
Herramienta “piano roll”
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Puedo asegurar que aprender a utilizar Fl Studio
es mucho más fácil que usar Adobe Photoshop; tal
vez al principio te confundas por la cantidad de
ventanas que tiene, pero realmente es solo cuestión
de práctica para acostumbrarse, y en cuanto a la
creación de pistas o instrumentales, solo debes
tener un buen oído para saber mezclar los distintos
instrumentos.
Ahora que ya enseñé la herramienta principal
para crear una pista de calidad, vamos a pasar a la
etapa de grabación de la voz. Para esto utilizaremos
Adobe Audition 3, que es el programa más conocido
de producción musical, el cual incluso puedes utilizar
para hacer covers de canciones. Adobe Audition,
tiene la capacidad de mezclar el instrumental con
la voz, mediante la sesión multipista; además te
permite grabar directamente la voz, y quitarle
esos ruidos de estática mediante la herramienta
“Reducción de ruido” para que quede limpia y lista

para un retoque profesional. Adicionalmente,
puedes añadirle efectos a la voz, como reverb, eco,
voz telefónica, etc. Incluso el famoso Autotune, el
cual es un efecto robótico usado en voces como
las de Cher y T-Pain. (El nombre de la aplicación
disponible para agregar a Adobe Audition es
“Antares Autotune”). Para que tu canción quede
aún más profesional, puedes grabar coros en tonos
agudos o graves al de la voz original y mezclarlos
en una pista en Adobe Audition.
Ahora que ya sabemos de forma básica cómo
crea la pista y mezclar la voz, vamos a realizar
la “Remasterización”. Cuando empecé con esto
de la música, no pensé que este término fuera tan
importante en la producción musical, consiste en
darle los últimos retoques a la canción para que
suene con una calidad óptima, como una canción
real. No existe un método único para remasterizar,
de hecho cada productor tiene la libertad de elegirlo,

Adobe Audition
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sin embargo, para aquellos que estamos empezando
hay 3 cosas por hacer. Primero que todo, para
remasterizar, se necesita que ya se haya guardado
como mp3 la mezcla de la voz y la pista, previamente
en Adobe Audition, quedando un archivo único;
luego, se vuelve a utilizar el adobe audition
sobre ese mp3, y se van a utilizar herramientas
como “Ecualizador Gráfico” (Emulación virtual
de aquellas grandes consolas en los estudios
de producción. donde suben y bajan botones),
“Compresor Multibanda” y, finalmente “Límites
Forzados”. Estas herramientas funcionan de tal
forma que mejoran y optimizan el sonido para que
suene de forma profesional.
Ahora que has terminado la producción de tu
canción y llegado al resultado final, es la hora de
que des a conocer tu creación. Para esto existen
muchos sitios web donde la gente escuchará lo que
has hecho, ejemplos claros son crear un perfil de
música en Myspace o en musicamp3.com o subir
tus canciones como videos en Youtube, o puedes
buscar por Google sitios donde promocionar música

original.
Por último, quiero decir que ha sido muy difícil
sintetizar en este pequeño espacio la forma de hacer
una canción mp3, sin embargo, puede ser un punto
de partida para que te involucres en el mundo de
la música e investigues más acerca del tema ya
conociendo la existencia de las aplicaciones que te
ayudarán en el camino.
En la web se encuentran infinidad de tutoriales
de todos los programas señalados en el presente
artículo, y hay distintas comunidades de aficionados
que comparten sus conocimientos en cuanto a
producción musical casera. Lo que te puedo decir,
es que si sabes que tienes un talento para la música,
no te conformes con simplemente saberlo, explótalo
y aprende, es la única forma de lograr lo que quieres,
mediante la práctica y el esfuerzo podrás alcanzar
el dominio de este hobby. Si quieres escuchar un
ejemplo de mis canciones puedes visitar mi perfil
en Youtube.
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EL COLOR

en Painter

X y Photo Paint X5
Por JorgeAVS

Este tutorial tiene como finalidad aprender a
utilizar las herramientas de los programas de la familia
Corel, Painter X y PhotoPaint X5, para darle color a
un dibujo previamente escaneado. Es recomendable
que el usuario posea una tableta digitalizadora ya que
facilita el trazo a mano alzada.

por los menús del programa).
[ disminuye el tamaño de la brocha
] aumenta el tamaño de la brocha

Trabajar con Corel Painter es más cómodo si se
utilizan los atajos del teclado. A continuación se
listan los más útiles (los atajos mencionados vienen
establecidos por default en la versión inglesa, por lo que
es necesario que el teclado esté configurado en idioma
inglés para que funcionen; para personalizar los atajos
entre al menú Edit>Preferences>CustomizeKeys)

Al escanear la imagen será necesario tenerla en
una buena resolución; la resolución de las imágenes
es importante para el dibujo definitivo coloreado en
Painter. En lo personal recomiendo crear un archivo
de 300 dpi, pensando en que el dibujo final puede
ser utilizado para impresión. De cualquier manera
la resolución puede bajarse en cualquier momento si
se le va a dar cualquier otro uso, como publicación
web, en cuyo caso es recomendable una resolución
de 72 dpi.

B: selecciona la herramienta brush (brocha de artista)
E: selecciona la herramienta rotatepage (rotar)
N: selecciona la herramienta eraser (borrador)
Alt+izq: selecciona la herramienta dropper (cuenta
gotas) si se tiene la herramienta brush activada.
Barra espaciadora: si se mantiene presionada se
puede desplazar el lienzo en las coordenadas x, y
Tab: oculta y muestra la barra de herramientas,
propiedades de herramientas y ventanas para que se
pueda visualizar el lienzo en pantalla completa (salvo

También recomiendo trabajar con archivos de
buen tamaño (hablando del ancho y alto en píxeles)
porque trabajar en Painter con un archivo pequeño
es algo molesto y difícil, ya que tendrás que usar
tamaños de brocha pequeños y no tendrás control
suficiente sobre los detalles; recomiendo tamaños
de archivo mayores de 1000 píxeles tanto en el
ancho como en el alto. Recuerda que el tamaño y
la resolución de la imagen son cosas totalmente
distintas y no necesariamente están relacionadas.
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La imagen escaneada con la que se trabajará es
la siguiente:

En la barra de propiedades de la brocha (ubicada
debajo de los menús)
Fue escaneada a 300 dpi, con un tamaño de 1148
x 1630 pixeles. Una vez que tengamos la imagen
escaneada ejecutamos Painter, abrimos la imagen
escaneada desde el menú File > Open. Una vez
abierta podemos cambiar el tamaño de la imagen
(si lo deseamos) desde el menú Canvas>Resize,
aparecerá una ventana como la que se muestra en la
siguiente imagen:

Lo primero es hacer el lineart del dibujo, para esto
seleccionamos la herramienta brush
de la barra
de herramientas. En Brush Category seleccionamos
acrylics, y en Brush Variant seleccionamos Opaque
Detail Brush3, tal como se aprecia en las imagenes
siguientes:

establecer Opacity 100%, Resat100%. El parámetro Size personalmentelo he establecido a 2.0, pero
pueden establecer el tamaño que les parezca más
adecuado para su lineart.
Ahora creamos una nueva capa o layer, haciendo
clic en New Layer
en la ventana Layers (que
se muestra en la imagen de la derecha). Haciendo
doble clic sobre la capa (layer) creada podemos
cambiarle el nombre, en este caso yo la he llamado
“lineart”. Nos aseguramos que la capa lineart quede
seleccionada.En la ventana Layers tenemos siempre
una capa llamada Canvas, la cual aparece por default en cada nuevo archivo creadoy no podemos
eliminarla. No es necesario usar capas para elaborar
nuestros dibujos y podemos pintar y hacer
todo el trabajo sobre
el Lienzo (Canvas),
sin embargo, el uso
de capas nos puede
facilitar el trabajo ya
que lo que hagamos
en una capa no afecta
a las demás ni al Lienzo.
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Una cosa importante de mencionar sobre las capas es su jerarquía en
la ventana Layers. La jerarquía no hace referencia a otra cosa más que
al orden que tienen las capas, unas arriba de otras; esto es importante
ya que el contenido de las capas de más arriba “cubre” el contenido de
las capas de más abajo. Cuando creas una nueva capa es por default
transparente, así que mientras no dibujes nada en ella no podrá cubrir el
contenido de las otras capas aunque esté por encima de ellas. Podemos
hacer una analogía comparando el Canvas con tu cuaderno de dibujo y
los Layers con hojas de papel calca. La imagen de la izquierda muestra
la ventana Layers con una serie de capas creadas. Las capas pueden
cambiarse de orden simplemente arrastrándolas y soltándolas en la
posición deseada.

Ahora lo que haremos será seleccionar un color de la ventana
Colors (imagen izquierda) para hacer el lineart del dibujo; en lo
personal, seleccioné un color H:42%, S:100%, V:7%, que es un color
muy oscuro pero no es negro absoluto sino que tiene unos pocos
pigmentos de color marrón, aunque es imperceptible. En la ventana
Colors el círculo exterior sirve para seleccionar el matiz del color
(0° - 360°), y en el triángulo interior se seleccionan su saturación
(yendo de izquierda a derecha) y su opacidad (yendo de abajo
hacia arriba). Comencemos a crear el lineart siguiendo como base
el dibujo escaneado. Recuerda que es muy importante trabajar en la
capa llamada lineart, esto evita trabajar directamente sobre el lienzo.

En la siguiente imagen se aprecia el lineart terminado de la chica sin el vestuario; la ropa la agregaremos más
adelante.
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Al elaborar el lineart y el coloreado es donde
nos es de mucha utilidad la herramienta rotate para
rotar el lienzo según se nos acomode mejor para
realizar los trazos (haz doble clic mientras está
activa ésta herramienta para regresar el lienzo a su
estado normal). También es de mucha utilidad la
barra espaciadora; mantenla presionada para poder
“agarrar” el lienzo y desplazarte arriba, abajo o a
los lados.
Es muy importante señalar que el lineart final
debe quedar cerrado en todas partes, es decir, no
dejar trayectos discontinuos; esto nos servirá más
adelante para poder usar la Varita Mágica.
Si lo necesitas puedes entra al menú
Canvas>CanvasSize… (debe estar seleccionado
el Canvas en la ventana Layers) para cambiar el
tamaño del lienzo sin afectar el tamaño original de
los trazos que has hecho en las capas.
Los trazos que hagas para el lineart no
necesariamente deben ser perfectos; en partes
donde el trazo debe ser largo o en las curvas, puedes
hacerlo en dos o tres partes de trazo y, al final, las
secciones de trazo que quedaron fuera de lugar
puedes borrarlas con mucho cuidado usando la
herramienta eraser (borrador).
Ahora,
como
siguiente paso del
coloreado vamos a
añadir los colores
base para la piel y el
cabello de la chica,
de la misma forma
que se seleccionó el
color para el lineart.
Una vez que hayamos seleccionado el color
base podemos crear los colores que servirán para
dar luz y sombra al dibujo; esto lo podemos hacer
modificando el color base en la ventana Colors,
moviéndonos en el triángulo de saturación y
luminosidad, agregándole más luminosidad y
menos saturación para crear el color que serán las
luces, y quitando luminosidad y agregando un poco
de saturación para el color que serán las sombras
(ver imagen de la izquierda). Podemos probar con
varios colores hasta obtener un juego de colores que

nos agraden; también podemos modificar el grado del matiz para el color que servirá como sombra,
tendiendo un poco hacia los matices más rojos, lo
que ayudará a darle dinamismo al color del dibujo.
En lo personal obtuve los colores para la piel y el
cabello dentro de la misma gama de cada uno.
Personalmente
acostumbro crear un
layer aparte para poner
muestras de los colores
base que usaré para el
dibujo. Ahora creamos
una
nueva
capa
llamada Piel, sobre la
cual vamos a pintar.
Seguimos usando la
misma categoría de brocha y la misma variante de la
misma y las mismas propiedades
En éste proceso no
es necesario permanecer
dentro del contorno de la
figura, lo importante es
que el color cubra bien
toda la parte del dibujo
que le corresponde, que,
en este caso, es todo el
cuerpo de la chica. Es
importante que la capa
en donde estás aplicando
color esté por debajo de la capa de lineart.
Si prefieres trabajar sobre un fondo blanco puedes
borrar elescaneado (el cual está en el canvas);
selecciona el Canvas, luego elije la herramienta
Rectangular Selection y haz un zoom de manera
que todo el lienzo se vea en la pantalla, selecciónalo
todo, haciendo clic izquierdo sin soltar y arrastrando
el mouse y una vez seleccionado presiona Ctrl + X.
El cabello lo coloreamos de la misma manera,
creando una nueva capa. No olviden guardar el
avance del dibujo, y yo les recomiendo guardar el
archivo con extensión PSD de Adobe Photoshop en
lugar de RIF, que es la extensión nativa de Painter;
la ventaja es que podrán abrirlo también tanto en
Photoshop como en Photopaint (irónicamente la
extensión RIF no es compatible con Photopaint).
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Ahora vamos a quitar la “pintura” sobrante en el
programa PhotoPaint. Una vez abierto el programa,
abrimos el archivo hecho en Painter que guardamos
con extensión PSD. Seleccionamos el objeto donde
está el lineart(ojo, aquí las capas se llaman objetos) y
ocultamos todos los demás objetos excepto el Fondo
(aquí el canvas se llama fondo). De la barra de herramienta seleccionamos la herramienta de Máscara
Varita mágica
(o simplemente presionamos la
tecla w, que es su método abreviado).
En la barra de propiedades de la herramienta
establecemos la tolerancia a 50; este parámetro es
algo difícil de explicar pero en palabras sencillas
se puede decir que es la “penetración” que tendrá
la selección; un valor bajo nos da una penetración
limitada, dejando dentro solo a colores muy parecidos
entre sí en matiz, saturación y luminosidad, y pasa
lo inverso con un valor alto. Lo que pretendemos
es seleccionar toda la parte del dibujo que NO es
el cuerpo de la chica; para esto damos clic sobre
una parte fueradel área que va de color piel y nos
aseguramos que la selección creada esté como lo
deseamos. Si la selección se extiende a lugares no
deseados hay que revisar el contorno del lineart para
detectar bordes discontinuos y cerrarlos; si no hay
bordes discontinuos, es posible que el trazo sea muy
delgado en algún punto, entonces hay que probar
con una tolerancia menor de 50, o bien identificar el
borde delgado para engrosarlo.

Para terminar la selección satisfactoriamente,
muy probablemente será necesario que utilices
el Modo aditivo de Máscara, para agregar más
áreas seleccionadas sin perder las que ya lo están.
El modo aditivo está a disposición en la barra
de propiedades		
cuando está activa la
herramienta máscara.
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Una buena alternativa a la Varita mágica, y que da
mejores resultados, es la herramienta Máscara lazo
(tecla abreviada A), que nos permite hacer máscaras
de selección utilizando la unión entre puntos.
Una vez terminada, se hace la selección en el
dibujo obtuvimos una máscara que abarca todo
lo que está por fueradel cuerpo de la chica. Ahora
cambiamos de objeto y seleccionamos el objeto
donde pintamos el cuerpo y lo hacemos visible
(la selección de máscara debe seguir existiendo) y
presionamos Ctrl + X para cortar todo lo que está
dentro de la selección, que obviamente es el color
que quedó por fuera del cuerpo de la chica. Hacemos
lo mismo para el Cabello. Una vez terminado
debemos obtener un resultado como el de la imagen
de la izquierda.
Lo que sigue es abrir el archivo nuevamente en
Painter para aplicar los efectos de luces y sombras
y darle volumen al dibujo. Una vez abierto seleccionamos la capa del Cabello, la hacemos visible y
accedemos al menú Select> Load Selection… nos
aparecerá la ventana de la imagen de la derecha. Dejamos las opciones como aparecen por default y hacemos clic en OK; el resultado es que se creará una
máscara de selección en el color del cabello.

El bosquejo y lineart que hice de la ropa se ve
en las siguiente imagenes; para el lineart de la ropa
utilicé el mismo color que para el lineart del cuerpo
y bajé la opacidad (en la ventana layers) de la capa
donde está el lineart del cuerpo para que no haya
distracciones visuales y trabajar más cómodamente.

Mientras esté la máscara activa, sólo podremos
pintar dentro de ella; esto nos servirá para aplicar
las luces y sombras al cabello sin pintar fuera del
área deseada.
Las luces y sombras las aplicamos con la misma
categoría y variante de brocha con la que hemos
estado trabajando hasta ahora, solo que vamos a
bajar un poco la propiedad Opacity (opacidad) al
momento de aplicar luces, y la bajamos aún más
para aplicar las sombras. Los valores de opacidad
para éste paso son a gusto de cada persona, en lo
personal, bajo mucho estos niveles, sobre todo
cuando las luces no son muy fuertes.
En lo personal yo comienzo aplicando las sombras y por último las luces.Si desean difuminar el
color que pasa de oscuro a claro pueden usar de los
pinceles Blenders en su categoría justaddwáter;
hará que los colores se mezclen. De la misma manera, al momento de aplicar sombras y luces varío la
propiedad Resat de la brocha (la encontramos en la
barra de propiedades), que sirve para dar un efecto
como si la brocha estuviese aplicando menos pintura (al bajar su valor) o más pintura (al subir su
valor); yo bajo su valor como al 60%, sobre todo al
aplicar sombras.
Por último ponemos la ropa de la chica siguiendo
la misma mecánica, creando capas separadas para
el lineart y el color; pueden hacer una tercera capa
donde dibujen un bosquejo de la ropa para facilitar
el lineart final. Para hacer bosquejos en Painter yo
utilizo la categoría de brocha Pencils en su variante
CoverPencil, con Opacity: 85%, Grain: 0% y Resat: 100%. Para el color utilizo un color pálido cercano al matiz de los amarillos, con luminosidad y
saturación altas.

Es importante señalar que las capas del lineart de
la ropa y el color de la misma deben estar por encima de las demás para que la ropa quede por encima
de la chica y “cubra” su cuerpo.
Considero que es mejor crear capas por separado
para aplicarle color a objetos del dibujo que están
juntos, como por ejemplo la blusa y la camiseta de
la chica en este ejemplo (jerárquicamente la capa de
la blusa va encima de la de la camiseta, siguiendo el
orden en que la chica las trae puestas). También la
misma capa en la que pondrás el color de la camiseta puedes aprovecharla para poner el color de la
falda y de los zapatos, por ejemplo; esto con el fin
de no crear tantas capas en el archivo.
Podemos crear una capa también para colorear
los pequeños detalles que se nos pudieron haber
escapado como las cejas, la boca, los ojos, aretes,
diadema, etc.,y luces fuertes como destellos de artículos de metal.
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Tal vez el uso de las brochas fue muy limitado
en este tutorial, pero pueden seguir experimentando
por ustedes mismos y descubrir su propia técnica.

enseñar a usar las herramientas y dar tips que
puedan aplicar en sus propias creaciones; con trabajo duro y paciencia lograran excelentes resultados.

Bien, ahí lo tienen, tal vez no sea lo más espectacular que han visto pero el objetivo del tutorial es

Espero que les haya sido de utilidad. Hasta la
próxima.

Resultado final
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El concurso de camisetas ha finalizado y aquí tenemos a nuestros ganadores:

EXPLOSIVO CMYK
Sislak

MINITUTORIAL

1er PUESTO

2do PUESTO

PINCEL TRAMA
Jokin

3er PUESTO

CAMISETA SAMURAI
Peter-D
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FELIX DA SILVA
Por Nexo

Comenzamos esta nueva sección de la revista,
presentando a un gran artista que quizás ya conozcáis
en dibujando. Félix Da Silva, muestra en sus obras
mucho más que una técnica, ya que impregna cada
una de sus creaciones, con una gran imaginación y
detalle.
Desde joven, se dio cuenta de que el diseño y
el dibujo eran más que un pasatiempo y tras varios
años de acumular experiencia, decidió especializarse
más en un curso de dos semestres en una Escuela
de diseño en Caracas, Venezuela, donde amplió y
reforzó sus técnicas con un curso de especialización
a la escultura.
Sus obras han estado expuestas en entrevistas,
concursos y exposiciones tanto dentro como fuera
de su país, siendo muy reconocido su trabajo.
Actualmente dedica toda esta profesionalidad a
enseñar en el Instituto de Diseño Perera, Caracas.
Ahí sigue mostrando sus técnicas con la intención
de enseñar a otros su talento. Aunque como él
dice, sigue preparándose continuamente porque el
aprendizaje no tiene límites.
Escultura modelada con super Sculpey

¿Qué técnica de artesanía es la que haces?
Manejo varias técnicas pero hay tres en especial
que me gustan muchísimo, no sé si se clasifican
todas como artesanía pero sí son arte, y son con las
que podría decir que me identifico muy bien:
1. Pirograbado, que es una técnica de quemado sobre
alguna superficie, en mi caso sobre madera.
2. Escultura de modelismo, es tratar de llevar una
ilustración de 2D a 3D de forma manual.
3. Oleo, muchos de mis cuadros y trabajos están
realizados con esta técnica, es una pintura a base de
aceite.
¿Te dedicas al arte, por satisfacción personal
únicamente o también como profesión de trabajo?
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Todos mis trabajos son realizados por satisfacción
personal, son proyectos que me propongo a mí
mismo. Gracias a esto, mi profesión actualmente
está desarrollada en el área de docencia en diseño.
¿Qué material o materiales utilizas básicamente
para tus trabajos?
En pirograbado, una madera MDF y un
pirograbador o pirógrafo, que es el aparato que
calienta.
En Escultura, utilizo materiales y herramientas,
los materiales que utilizo son: Super Sculpey,
alambres (varios números de grosores), epóxicos
(líquida y sólida) y pinturas. Las herramientas:
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kemper, pinceles, paletas, pinceles de goma,
y algunas herramientas de odontología. Podría
decir que éstos son los materiales y herramientas
principales, aunque esto puede variar dependiendo
la pieza a realizar.
En pintura, trabajo con óleos sobre lienzo,
lápices y creyones con pasteles sobre cartulina. En
este caso, entre más variedad de números para los
lápices y más colores para los óleos, creyones y
pasteles muchísimo mejor.
¿Qué o quién te influyó o inspiró, para querer
aprender este tipo de artesanía?
Nunca tuve influencia de ningún artista pero
podría decir que sí me inspiraba viendo dibujos en
páginas como dibujando.net, donde me alegraba
compartir lo que hacía y ver las críticas de las
personas. A medida que colocaba mis trabajos, iba
aprendiendo nuevas técnicas y veía qué tanto se me
daban.
Dinos una frase que defina tu arte:
Esta frase no define mi arte pero sí me lo digo
muchas veces a mí en mis trabajos: “Entre más
tiempo le dediques a un trabajo, será inalcanzable”.
A lo que me refiero con esto, es que mucha gente
dibuja un ratico y se cansan de su dibujo o de
dibujar, esto es fatal porque para que un trabajo
quede bien necesita muchas cosas y entre ellas es
el tiempo que le dedicas. Aunque mucha gente no
lo vea así, el dibujar es como un deporte, tienes que
estar siempre practicando, y para los que dicen que
no tienen tiempo, se mienten así mismos, siempre
hay tiempo para todo.

Ilustración pintada con pasteles

¿Qué es lo que más te gusta, de la artesanía a la
que te dedicas?
En el pirograbado, lo que más me gusta es el
hecho de que no he visto muchos trabajos por ahí con
esta técnica: he visto muchas manualidades pero,
trabajos con buenos acabados, muy pocos. A la hora
de aplicar algún trabajo, lo más interesante es que
me distrae y me relaja de todo, aunque confieso que
hay trabajos que cuando no me salen me estresan,
pero al final el resultado es satisfactorio.
¿Algo que tengas que agradecer y que te haya
ayudado a conseguir tus objetivos?
Creo que mis padres, ya que nunca se opusieron
a lo que me dedico, más bien han sido las personas
que me han apoyado acompañándome a eventos
y también financieramente para comprar mis
materiales. Puedo agradecer también a muchas
personas que han pasado por mi vida que de alguna
u otra forma me han dado palabras de apoyo.
¿Has hecho alguna exposición sobre tus trabajos
o lo has mostrado públicamente?
Viví un año en Portugal y expuse en varias
ocasiones. Ahora en Venezuela, que es mi país de
origen y donde vivo actualmente, no he tenido la
oportunidad de exponer mis trabajos, pero espero
poder hacerlo muy pronto.

Escultura modelada con super Sculpey
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¿Se reconoce el valor de los trabajos artesanos
actualmente? ¿Cuál es tu experiencia?

Y por ultimo ¿Dónde se puede ver o visitar tu
arte?

A mi forma de ver no en su totalidad. Hoy en
día la gente quiere las cosas prácticas y rápidas, no
les gusta perder mucho tiempo en un trabajo (ya
que solo les importa el dinero y no calidad de un
trabajo). Lo más importante es que en esto se es
necesario mucha disciplina e investigación, ya que
uno nunca deja de aprender y hay que actualizarse
constantemente, al igual que practicar mucho, algo
que a mi forma de ver, no mucha gente lo hace, sobre
todo en la artesanía. Pienso que en este mundo del
arte no importa la cantidad de técnicas que conoces,
sino la calidad de las técnicas que aplicas, y esto
lleva años aprenderlo.

Por el momento solo publico mis trabajos en
páginas web
- Mi página personal:
www.felixdasilva.com.ve
- Dibujando.net
- Otras páginas:
felixdasilva85.blogspot.com
felixdasilva.deviantart.com
www.myspace.com/felixdasilva
- Grupo de facebook:
ARTE DE FELIXDASILVA

¿Animarías a aprender y dedicarse a la artesanía
como profesión?

Ilustración pintada al oleo

Por supuesto que sí, todas las profesiones son
buenas siempre y cuando les guste; tienen que adorar
lo que hacen, en este caso, el arte es mi vocación y
me gusta todo sobre el tema. Lo importante de la
profesión para dedicarse, es que no se desanimen
a la primera y que todos los días practiquen algo
y busquen información. A largo plazo verán los
resultados de sus trabajos. Nada se cosecha el
mismo día, el fruto se obtiene tiempo después y sin
descuidarlo.
¿Qué artistas admiras?
En Dibujando.net hay mucha gente talentosa, en
Deviantart.com hay mucha gente talentosa también,
pero hay cuatro artistas en especial que me gustan
mucho y me identifico con ellos.
2. Diane Özdamar
3. Simon
4. Ernesto R. Stalhuth

I Edición 3 2010 I

Ilustración pintada al oleo

Nos despedimos de Félix, con un gran
agradecimiento por participar en la entrevista y
deseamos que continúe, no solo enseñando, sino
aprendiendo siempre nuevas técnicas para seguir
disfrutando de este mundo lleno de arte.
¡Muchas Gracias! Nexo.

Marco con RELIEVE
Por Merynell

Resultado final

Materiales de trabajo

1

Ejemplos A, B, C

Materiales
Cinta adhesiva de
doble cara
Un lápiz
Una regla
Cinta métrica
Pegamento de papel
Unas tijeras
Un cúter
Una goma de borrar
Cartulinas de
colores al gusto
Papel de transparencias
Una caja decorativa de
cartón duro del color y
tamaño apropiados a la
forma de la figura que
resaltarás en relieve

Recorta con el cúter desde el interior
de la tapa de la caja, un cuadrado
perfecto (o rectángulo dependiendo
de la caja elegida) haz las mediciones
previas en el interior marcándolas con la
cinta métrica y el lápiz, deja un margen
apropiado, para mi caja era el mismo
por todos los lados: 2 cm.

2

Realiza en una cartulina, a escala
real, un dibujo como este croquis que
os he hecho para que entendáis mejor
cómo realizar el soporte del relieve:

A) Es la parte donde debes hacer el
dibujo de fondo (o pegar la foto o lo que
gustes de fondo). Yo realicé un dibujo
de rosas blancas. El tamaño A debe ser
Con la tapa, marca su contorno igual al recorte central de la tapa.
exterior en el papel transparente, recorta
y fija por detrás de la tapa con la cinta
B) Estos rectángulos deben medir no
adhesiva, ya que es de doble cara, hazlo más de 2 cm de ancho, el largo depende
de las medidas de la tapa elegida. Doblar
tan solo por los bordes, es decir 2cm.
por la línea de puntos hacia A.
C) Deben medir igual que B y se
doblarán a la inversa, colocando cinta
adhesiva en la parte donde tenéis la C
de guía (escribir una marca antes de los
dobles para no equivocaros); esta cara
es la que irá pegada en la parte trasera
de la tapa, ajustada a los márgenes. No
olvides pegar la figura a destacar encima
del fondo (A), en mi caso una mariposa
y 2 rosas.
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HORÓSCOPO
dibujando 2011
Por: Merynell

ARIES

Personal: Si quieres consolidar
21 Mar - 20 Abr tus vínculos afectivos, ahora es
el momento de hacerlo a base
de mucho amor y compromisos
serios. No lo retrases demasiado.   
Ocupación:Gracias a Marte, tus
ideas y tus iniciativas serán cosas
a tener muy en cuenta. Estarás
brillante.
Día clave: Martes. Olvida las
obligaciones.

GÉMINIS

21 May - 21 Jun

Personal: Una lívdo alta puede llevarte a vivir
momentos muy intensos y románticos.
Ocupación: Puedes tener alguna oportunidad para
incrementar tus ingresos, no desaproveches la
ocasión.
Día
clave:
El
domingo,
estarás
de los nervios y tú
mismo/a te estropearás
los buenos momentos.

VIRGO

23 Agos - 22 Sep

Personal: Tu talante ardiente, alegre y optimista te
ayudará a vencer miedos e inseguridades. Arriesga un
poco, vive a tope y tendrás
éxito.
Ocupación: Si tu creatividad
ha estado bloqueada, ahora
despertará
con
mucha
fuerza.   
Día clave: Domingo. Te
levantarás con mal humor.
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21 Abr - 20 May

TAURO

Personal: Tiempos favorables para las relaciones
sentimentales. La comunicación será clave para que
funcionen a gusto de todos.   
Ocupación: Es momento de exponer y discutir ideas
ideas y proyectos, de buscar
información y de tomar las
iniciativas apropiadas.   
Día clave: Sábado. Haz las
compras oportunas.

Personal: Tus relaciones
afectivas no van a ser pacíficas.
Debes controlar tus impulsos
agresivos y echar mano de
sentimientos más sosegados.
Ocupación: Tu mente estará
muy activa e inquieta, dispuesta
siempre a aprender y a buscar
resultados.   
Día clave: Miércoles. No tienes
la mente clara.

CÁNCER

22 Jun - 22 Jul

23 Jul - 22 Ago

LEO

Personal: No juegues con las cosas del corazón, ya que
podrías encontrarte en situaciones desagradables
motivadas por los celos del
contrario.
Ocupación: Días de mucha
actividad. Tendrás nuevas ideas
para mejorar tu posición con tus
compañeros.   
Día clave: Viernes. El día se te
hace eterno.

LIBRA

23 Sep - 23 Oct

Personal: Tiempo muy apropiado para restañar viejas heridas, solucionar asuntos del pasado y revisar tus
raíces desde puntos de vista más constructivos.   
Ocupación: Tu mente estará
en forma. Puedes encontrar
soluciones a asuntos laborales
dándoles otro enfoque.
Día clave:Miércoles. No te pases
con los dulces.

SAGITARIO

23 Nov - 21 Dic

Personal: Medita bien las decisiones que tomes, porque vas a estar algo excitado/a y deseoso/a de conquistar tu libertad personal.
Ocupación: Algunas oportunidades laborales llegarán de forma
sorpresiva, pero otras se presentan porque te las estás currando.   
Día clave: Miércoles. Compra
lotería.

ACUARIO

21 de Ene - 20 Feb

Personal: Vivirás momentos animados y felices, pero
también buscarás ratos de aislamiento y de soledad
para reflexionar sobre emociones.
Ocupación: Los asuntos laborales transcurren con
más fluidez, habrá
menos contrariedades y estarás más optimista.
Día clave: Viernes.
Cuidado con la familia.

24 Oct - 22 Nov

ESCORPIO

Personal: Puede surgir algún conflicto en tu entorno más
cercano. Cualquier roce despertará en ti cierta agresividad debido a algún problema del pasado. Ocupación:
Puedes descubrir nuevas formas de ser más eficaz en tu
trabajo y de sacar más partido
a tus recursos.   
Día clave: Domingo. Aprovecha las gangas.

22 Dic - 20 Ene

CAPRICORNIO

Personal: Será un poco difícil que puedas ocultar o
disfrazar tus carencias afectivas, porque se van a hacer
más patentes cada día.
Ocupación: Te entregarás en
cuerpo y alma a todo lo que pongas
en marcha. Momento para tomar
decisiones muy firmes.
Día clave: Miércoles. Relájate un
poco.

21 Feb - 20 Mar

PISCIS

Personal: Tu poder personal va a aumentar y querrás
tener más influencia en los círculos donde te mueves.
Pero, debido a esto, puedes perder algún amigo.
Ocupación: Toma decisiones
para hacer cambios positivos
en tu vida. Tendrás éxito con
lo que decidas.
Día clave: Sábado. Prepara las
compras, puede que necesites
una rememoración en tu casa.
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Propiedad Intelectual
de los Contenidos de
Esta Publicación
La información recogida
en estas páginas, así como su
estructura y disposición, están
protegidas por la legislación
sobre Propiedad Intelectual de
España y la Unión Europea,
así como por los convenios
internacionales actualmente
vigentes.
Esta
revista
y
sus
contenidos son propiedad de
sus autores o productores, así
como las imágenes, artículos,
tutoriales u otros materiales
aquí reproducidos.
Si en algún caso no se
hace mención sobre el tipo
de licencia de cada artículo,
siempre se aplicará la
protección copyright, en cuyo
caso: “No se permite su uso
sin la expresa autorización
de su autor.” Si algún autor
o productor considera que su
autoría debe ser mencionada
expresamente, deberá ponerse
en contacto con el Editor, a
fin de efectuar las oportunas
correcciones.
En caso de contenidos con
licencia Creative Commons
aplicada,
será
siempre
obligatorio mencionar el
autor original y la fuente de
origen para su uso por parte
de terceros.
Este magazine se encuentra
registrado en el registro de la
propiedad Safe Creative
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