
Quien desee aprender a dibujar disfrutará con el 
estudio de una decena de temas, en los que ten-
drá que profundizar con dificultad creciente: des-
de la anatomía y la perspectiva hasta el concepto 
y la estética. La composición. La técnica, desde el 
pincel y la tinta china hasta el óleo. La ilumina-
ción. El arte secuencial. La historia del arte, en la 
que el tebeo ocupa el espacio más destacado en 
materia de dibujo.

CURSO DE DIBUJO: EL DIBUJO ELOCUENTE

Para adultos y adolescentes, a partir de los 12 ó 14 
años de edad, interesados en aprender a dibujar o 

mejorar sus conocimientos.

DURACIÓN (I, II y II niveles): desde el 2 de Septiembre 
de 2014 hasta el 30 de Julio de 2015 

     
MARTES y JUEVES

Desde las 9 hasta las 10,30 de la tarde. 

MATERIALES: los alumnos traerán su cuaderno de 
apuntes tamaño A4, lápiz blando, goma, sacapuntas, 

regla y escuadra. Pincel recargable y tinta china.

El curso es gratuito y las clases se imparten siguiendo los 
ejercicios detallados en las guías didácticas de “El dibujo 

elocuente”,  realizadas por el propio Juan Espallardo. 
Cada alumno adquirirá dos de estos libros-guía por trimestre 

a 30 euros cada título, hasta totalizar los seis libros 
de cada nivel  (112 pág. c/u):  

   

Información para inscribirse:
juan@espallardo.com

Teléfono 647 86 98 17
Aula de Artes Plásticas del Centro El Jardín

Calle Profesor Joaquín Abellán, 8 
Molina de Segura

Se admitirá por riguroso orden de inscripción.

EL DIBUJO ELOCUENTE
La magia del dibujante reduce la realidad a 
líneas, que no son sino trazos ajenos a la naturaleza, 
o a manchas que pretenden sumar la metáfora con 
que sublima sus sueños, la apariencia que desea 
reinventar para asombrar a los demás.

DEL APUNTE, AL ESTUDIO
Aquí al lado, en la página 87, vemos 

dos apuntes que tomé por separado con 
el mismo lápiz con que subrayo y anoto 
cuanto estoy leyendo. En este caso, es-
bocé en las guardas de “Corrado Alvaro, 
Opere: romanzi e racconti”.

Son dos apuntes sin más pretensión 
que la de retener una graciosa postura 
que adoptaban esas chiquillas que yo 
podía contemplar desde la terraza de mi 
casa en la playa del Puerto de Mazarrón.

Ahora, los rescato para que nos sirvan 
en este libro de Anatomía para mostrar 
que esos apuntes sin ningún valor artísti-
co pueden estimularnos para efectuar un 
estudio anatómico más elaborado.

Aqui a la izquierda, los correspondien-
tes muñecos sobre el nonagrama.

Arriba, decido formar un conjunto 
con ambas figuras, y las dibujo a lápiz, 
incluyendo detalles anatómicos que los 
apuntes no recogen.

Y en la página de al lado, las mismas 
figuras, pasadas a tinta.

Primer nivel:
ANATOMÍA  1:  EL  CANON  DE  8  CABEZAS,  CON  PLANTILLA 
ANATOMÍA  2:  CALCULANDO  LAS  PAUTAS  DEL CANON 
PERSPECTIVA  1:  LA  DIMENSIÓN  DEL  UNIVERSO 
TÉCNICA  1:  EL  PINCEL  Y  LA  TINTA  CHINA 
POR ARTE  DE TEBEO  1:  ESPAÑA – LOS  PIONEROS 
PERSPECTIVA  2:  EL  CUADERNO   DE  VIAJES 

Segundo nivel:
ANATOMÍA  3:  LA  CABEZA  Y  EL  RETRATO 
TÉCNICA  2:  EL  ALIENTO  DE  LA  PINCELADA  CHINA 
TÉCNICA  3:  LA  INVENCIÓN  DEL  PAISAJE  CHINO 
PERSPECTIVA  3:  APUNTES  DE  ARQUITECTURA 
ANATOMÍA  4:  EL  MUÑECO,  SIN   PAUTAS 
POR  ARTE  DE  TEBEO  2:  ESPAÑA – LOS MAESTROS 

Tercer nivel:
ANATOMÍA  5:  MANOS  Y  PIES
TÉCNICA  4:  LA  PLUMILLA  Y  L A  TINTA  CHINA 
ESTÉTICA  1:  LAS  PREMISAS  DEL  ARTE 
PERSPECTIVA  4:  APUNTES  DE  LA  NATURALEZA 
ANATOMÍA  6:  LA  FIGURA,  CON  MODELO 
POR  ARTE  DE  TEBEO  3:  ESPAÑA –  LOS   RENOVADORES



CURSO DE DIBUJO

Les animamos a realizar el Curso de “El Dibujo 
Elocuente” en el que podrán aprender a dibujar 
paso a paso. El dibujo es como un idioma, que 
todos aprendemos desde la niñez y gracias al 
cual podemos llegar a captar matices, de este 
modo, el estudio del arte del dibujo y su técnica 
nos permite saborear tantos detalles y elementos 
que resaltan la personalidad de cada artista.

http://www.youtube.com/watch?v=psf7ggcdbcc

EL DELIRIO MODERNISTA
Este elegantísimo palacio fue 

proyectado por Lluís Domènech i 
Montaner, en 1903, para albergar 
el Gran Hotel, en Palma de Mallor-
ca. Estuvo decorado con  impresio-
nantes lienzos de Joaquim Mir y de 
Santiago Rusiñol.

En este apunte, a las dificultades 
de tan intrincada decoración, se 
suma la de un punto de vista en 
contrapicado, ya que contempla-
mos el edificio desde muy cerca 
del mismo y mirando hacia arriba.

Establezco, en lo alto, la vertical 
que separa los dos cuerpos del pa-
lacio que  vamos a dibujar. Voy sin-
tetizando, de arriba abajo, el de la 
izquierda, hasta su balcón, y paso 
a detallar los arabescos y vidrieras 
del de la derecha.

Especial atención merecen las 
figuras esculpidas en el voladizo 
que sirve de alféizar al mirador 
acristalado.

Si somos capaces de sintetizar 
formas tan complejas, estamos 
en condiciones de tomar apuntes 
de cuanto nos emocione por el 
mundo.

JUAN ESPALLARDO. 
Molina de Segura (Murcia), 1951.
http://www. juanespallardo.com

Ha realizado numerosas exposiciones por diversas 
ciudades de España. De las ediciones en las que 
ha colaborado, destacan dibujos y tebeos publica-
dos en revistas y exhibidos en los principales salo-
nes internacionales de la historieta: Barcelona (Es-
paña), Lucca (Italia), Lisboa (Portugal), Constanza 
(Rumanía)… desde 1970, trabaja con revistas de 
Inglaterra, Holanda, Italia, Francia,…

                                   

Desde 1978, sobresalen historietas y portadas de 
“Tarzán” y “Korak, el hijo de Tarzán”, publicadas 
en todo el mundo. Guiones de personajes propios 
como: “El Tremendo Tobi”, “Sickles y Toth”...

Ha colaborado con museos, como el de América, 
el Sorolla, el Nacional de Antropología o el de Arte 
Contemporáneo, la Biblioteca Nacional, todos 
ellos de Madrid, o los de Bellas Artes de Asturias 
y Bellas Artes y Arqueológico de Murcia, colectivos 
de enseñantes, etc., organizando exposiciones y 
cursos sobre el lenguaje de los tebeos, el cuader-
no de apuntes de viaje, la figura humana del na-
tural y la introducción a la pintura china.

                                   

Sobre estas líneas, dibujo a lápiz de un 
atribulado don Quijote, probablemente, 
el más conocido estereotipo, desde que, 
en 1863, apareciera la primera edición de 
la obra de Cervantes ilustrada con los 377 
espléndidos grabados de Gustave Doré, 
que fraguarían para siempre la apariencia 
del caballero de la triste figura.

En la página de la derecha, varios 
personajes que, por excesivamente ca-
racterizados, nos vemos forzados a tildar 
de estereotipos.

Un sabio loco y malvado, vengativo tal 
vez. Podemos compararlo con un sabio 
más creíble, en la página 46. 

Una pareja de bandidos, flaco y gordo, 
malencarados, desaseados...

Un tipo prepotente y jactancioso, este-
reotipo del ricachón de pocos escrúpulos.

El borrachín simpático, personaje que 
detesto porque pretende la tolerancia para 
alguien que no la precisa más que por su 
dependencia, pero sin justificar el aplauso 
social de una droga como el alcohol que 
acarrea tanto drama. 

Una mujer fatal.
El intrigante astuto.
La portera ordinaria y entrometida.
La chica buena del relato.
Copiamos estos personajes y pensamos 

en otros estereotipos de novelas, películas 
y tebeos para darles forma con nuestro 
lápiz en el papel.

LOS ESTEREOTIPOS

EL  PINO
El pino crece retorciendo su tronco 

llagado entre las rocas que conducen 
a  las cimas en las que se alzan las pa-
godas y las chozas a las que se retiran 
los eremitas.

Primero, con el pincel con poca 
tinta, para que nos proporcione una 
pincelada seca, sugerimos el tronco con 
trazo discontinuo, resaltando el aspecto 
tosco y atormentado de sus formas y 
ramas principales.

A continuación, tendemos la red de 
ramitas finas y empezamos a trazar las 
agujas del pino con pinceladas finísimas. 
Las agujas crecen como los radios de 
una esfera que nunca aparece completa. 
Simetría radial. Tienen que surgir erectas, 
dando la impresión de que son muy muy 
finas y de que nos podríamos pinchar si 
las tocáramos.

En los lugares en que da la luz, las 
agujas serán más finas. En donde haya 
sombra, pondremos más grupitos de 
agujas para intensificar la sensación de 
maraña y de oscuridad.

Localizamos y estudiamos muchas 
más muestras de los pinos que pueblan 
mis composiciones, reproducidas en las 
páginas de este mismo libro. Algo sencillo 
de aprender y que nos ofrece mil posibi-
lidades, ya sea para ambientar nuestras 
escenas o como poderosos elemento 
decorativo por sí mismo.


