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PROPÓSITO DEL TALLER 
Con este taller buscamos que los participantes adquieran 
conocimientos y destrezas necesarias para poder dibujar 
animales con confianza, rigor y disfrute. La idea es 
familiarizarse con la estructura de los animales e 
interiorizarla, de manera que la información que nos 
proporciona la vista se complemente con una imagen mental 
que abarque las formas básicas, sobre la cual superponer las 
observaciones puntuales 
Esto requiere conocimientos básicos de anatomía animal que 
se tratarán en este taller, pero al mismo tiempo buscamos 
simplificar las formas observadas y verlas como estructuras 
geométricas, para ganar en soltura y evitar perdernos en el 
detalle 
 
A QUÍEN VA DIRIGIDO 
Este taller está pensado para personas con muy distintos 
niveles de dominio del dibujo. Las prácticas para aumentar la 
soltura serán esenciales para los principiantes, pero también 
servirán de “precalentamiento” para personas más 
experimentadas, y como puesta en común para cuando 
lleguemos a los ejercicios más específicos. Los apuntes sobre 
estructura, anatomía funcional y evolución no sólo enriquecen 
nuestro enfoque como dibujantes profesionales o aficionados, 
sino que nos dan una nueva mirada a los animales, salvajes o 
domésticos, a los cuales no volveremos a ver de la misma 
manera. Por ello, cualquier persona que tenga un interés por 
los animales, la naturaleza y el arte, sin importar su 
experiencia previa, puede beneficiarse del contenido de este 
taller 
 

TALLER “INICIACIÓN AL 
DIBUJO DE ANIMALES” 

 
EL DIBUJO DE ANIMALES 
El dibujo es mucho más que un método para “copiar” la 
realidad. Es al mismo tiempo una forma de expresión artística 
y una poderosa herramienta de conocimiento. Aunque en el 
lenguaje cotidiano a menudo se equipara “un dibujo” con una 
ilustración, aunque ésta sea realista y a todo color, el dibujo, 
en esencia, es el juego del trazo y la forma sobre el plano, 
previo a cualquier consideración de color. Con independencia 
del nivel técnico de cada uno, lo esencial para practicar el 
dibujo de animales es, simplemente, aprender a mirar. 
 
En este taller Mauricio Antón comparte su experiencia de 
décadas como dibujante, pintor e investigador, ofreciendo a 
los participantes un enfoque fresco, directo y práctico del 
dibujo de naturaleza. 
 
 
MÉTODO DE TRABAJO 
Este taller es de naturaleza eminentemente práctica, y desde 
el principio los participantes realizarán ejercicios de dibujo, 
más generales inicialmente y más específicos a medida que 
avancemos. Nos centraremos en representar algunas especies 
concretas de mamíferos, pero las técnicas que vamos a 
aprender son aplicables a cualquier clase de animal, incluído 
el humano. Practicaremos el dibujo del natural de ejemplares 
osteológicos, el dibujo a partir de fotografías, y el dibujo de 
memoria. 
 
MATERIALES 
Puesto que nos vamos a centrar en la forma y el trazo, y no 
en el color, los materiales necesarios son los más sencillos: 
lápiz y papel. Recomendamos el uso de papel de dibujo ligero 
y poco texturado, como el que tienen muchas libretas de 
abocetar. Pero incluso una colección de folios es suficiente, 
ayudados eso sí por alguna carpeta o una pieza de cartón 
rígido sobre el cual apoyarnos. En el campo se dibuja sin 
mesa y en el curso también dibujaremos sujetando la libreta. 
Los lápices de dibujo de dureza media (HB, B, 2B como 
mucho) son ideales para combinar rapidez, limpieza y 
precisión en el trazo. Pero aquellos que se sientan más 
cómodos con el carboncillo también pueden usarlo 
 

 
MAURICIO ANTÓN 
Es ilustrador, pintor, dibujante e investigador en paleontología. Trabaja como ilustrador científico 
profesional especializado en Paleontología desde 1987. Desde entonces ha creado ilustraciones para 
exposiciones museísticas en diversos países, ha sido autor e ilustrador de numerosos libros (incluyendo 
“Sabertooth”, “The Big Cats and Their Fossils Relatives”, “Mammoths, Sabertooths, and Hominids”, 
“Evolving Eden”, “La Especie Elegida”, “El Chico de Gran Dolina”y “The National Geographic Book of 
Prehistoric Mammals”) y artículos de divulgación, y ha colaborado con productoras como la BBC y 
Discovery Channel en la producción de documentales sobre paleontología tales como “Wild New World”, 

“Sabretooth” y “Walking with Beasts”. Desde 2003 trabaja en la aplicación del modelado y animación 3D por ordenador a la 
reconstrucción paleontológica. Su trabajo artístico es inseparable de su labor de investigación científica sobre la anatomía y 
evolución de vertebrados fósiles, que se ha publicado en revistas académicas del máximo prestigio incluyendo Journal of 
Vertebrate Paleontology, Journal of Human Evolution y Proceedings of the National Academy of Sciences entre otras. 


