
Los mejores cursos online para creativos

Dentro del reto creativo y técnico que implica dibujar, 
entender cómo representar el cuerpo humano en su 
amplitud de estados, posturas y movimientos es una tarea 
casi ineludible. Por esto, además de los ejercicios 
esenciales es necesario hacerse de una biblioteca visual 
que ayude en la recopilación de las posiciones más 
frecuentes al momento de dibujar el cuerpo.  

En esta descarga, la multipremiada ilustradora y autora de 
cómic, Laura Pérez, te comparte una serie de sus 
referencias favoritas para guiarte en el dibujo del cuerpo 
humano. 

Referencias para dibujar 
el cuerpo humano

DESCARGABLE BLOG

Dibujo de personajes desde cero: retrata 
rostros y figuras

Un curso de Laura Pérez, ilustradora y 
autora de cómic.

VER CURSO →

DESCARGABLE DEL CURSO

F I L Y T

https://www.domestika.org/blog
https://www.instagram.com/domestika/
https://es.linkedin.com/company/domestika
https://www.youtube.com/channel/UCKbtk1ZAH5g4ZBYs0-10LFA
https://www.domestika.org/es/courses/3060-dibujo-de-personajes-desde-cero-retrata-rostros-y-figuras
https://twitter.com/domestika
https://www.domestika.org/
https://www.facebook.com/domestika
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EL CUERPO

Para dibujar cuerpos lo que hace falta es la constante observación.
Como en los rostros, podemos crear dibujos a partir de formas básicas. 
En mi caso hago uso de óvalos, círculos, líneas que unen. 
Extremidades, todo muy orgánico.
Aquí te muestro unos ejemplos de dibujos rápidos trazando esas 
líneas básicas que tú también puedes emplear.
Se mejora con la práctica. 

http://www.domestika.org
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Aquí quiero mostrarte diferentes poses del mismo personaje.
Como verás, hay formas básicas que uso en todos ellos.
Desde la situación de las articulaciones como los codos y las rodillas. 
La situación de la cadera y su punto de vista. Líneas que unen la 
cadera con la rodilla, etc.

Es interesante que realices algún ejercicio similar y que luego 
termines el dibujo por encima, borrando la estructura y quedándote 
con el dibujo final.

https://www.domestika.org/en
http://www.domestika.org
http://www.domestika.org/courses


Lo cierto es que perdí la libreta de los 
apuntes al natural, pero rescaté estas 
páginas que había fotografiado, y años 
más tarde, me siguen sirviendo de 
ayuda.
Aunque tengo un estilo un poco 
distinto, siempre trato de ver el 
volumen interno de lo que quiero 
dibujar.
Así resulta más fácil inventarlo cuando 
no tenemos referentes en ese 
momento.



Este es un ejemplo de cómo hago los 
esquemas de mis dibujos en las libretas.
Hay veces que solo hago un par de líneas 
para localizar las formas del personaje, si 
me interesa, lo desarrollo más.





Diseño de personaje para la serie de televisión Solo asesinatos en el 
edificio, donde me pidieron que dibujara a una señora que aparece en 
la serie, con su perro.
Puedes ver que el dibujo es muy sencillo, aquí aparece ya directa,ente 
el dibujo superficial, las formas básicas las hice muy en general., pero 
se puede apreciar su volumetría.
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Primero dibujo las formas generales y básicas para después ir 
depurando con negros.











Bocetos rápidos para el álbum 
ilustrado Sirènes de Légende, 
publicado por La Martinière 
Jeunesse en Francia.

Primero hagosediones de bocetos 
para luego rescatar los que más 
encajen con la historia a ilustrar.
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