
Dibujo de memoria



Miles y miles de dibujos de todo 
tipo se van originando a lo largo 
de nuestra vida, no hay un 
criterio único para trabajar 
dibujando. Podemos encontrar 
desde los dibujos más realistas a 
los más abstractos y gestuales, 
desde los más concienzudos 
hasta los más automáticos.

La intencionalidad que hay 
detrás de cada uno de ellos es un 
acto mental o intelectual. 
Muchos dibujos parten de la 
referencia de un modelo.



Tipos de 
memorias

La memoria permite el almacenaje de los datos y 
experiencias que nos llegan. Es parte del complicado 
proceso cognitivo (proceso mediante el cual se da lugar 
el conocimiento) que tiene lugar en el cerebro.

En la actualidad existen varios tipos de memorias:



La memoria integradora

Pongamos un ejemplo: Imaginemos que vemos 
una escultura por primera vez, llegamos y nos 
paramos a observarla; la precisión visual 
totalmente nítida se produce en el punto donde 
fijamos la vista de apenas un centímetro de 
diámetro, a partir del cual todo se va haciendo 
borroso; por eso nuestra mirada va cambiando 
recorriendo la figura por distintos puntos (distintas 
fijaciones oculares) y al final tenemos una 
sensación de nitidez completa de toda la figura.



Cuando miramos a un punto determinado de la 
escultura no quiere decir que ya no nos 
acordemos del otro que vimos antes, ¿qué hace 
que nos acordemos de todos esos puntos donde 
hemos fijado la vista? ¿por qué no nos parece 
todo como un montón de trozos según el orden 
donde hemos ido fijando la mirada?



La memoria icónica

Existe una memoria que unifica todas esas fijaciones oculares, es la llamada 
Memoria Icónica, y es la que permite esta unificación por la que obtenemos la 
sensación de un volumen determinado con una forma concreta. Todo esto sucede 
muy deprisa y un golpe de vista no se almacena durante mucho tiempo, uno 
desaparece para dar paso a la siguiente fijación. De modo que se trata de una 
memoria fugaz, práctica y eficaz. Esta memoria icónica integradora es la 
primera en activarse.



Si la memoria icónica no nos permitiese 
reconstruir una imagen continua tendríamos la 
sensación de un mundo hecho a trozos, 
fragmentado y muy desorganizado.

Algunos artistas mezclan distintos puntos de vista 
en un mismo dibujo, jugando con la integridad de 
la imagen. Como ocurre en el cubismo de 
Braque, Gris o Picasso.



La memoria a corto plazo

No todo lo que la memoria icónica organiza pasa 
a la memoria a corto plazo, sino que se establece 
un filtrado de información.

Esta memoria no tiene mucha capacidad de 
almacenaje ya que también debe desalojar una 
información para recibir otras.



La memoria a corto plazo es la memoria 
operativa o de trabajo, donde podemos visualizar las 
imágenes mentales y trabajar con ellas. 

La información que pasa a la memoria a corto plazo 
ha sido seleccionada por nuestro cerebro; solo pasa la 
información más importante, la que nos hace falta en 
cada momento. 

Algunos artistas como Manet son capaces de 
seleccionar la información adecuada en sus obras, de 
modo que "con poco dicen mucho".



La memoria a largo plazo

No todo lo que ha llegado a la memoria a corto plazo pasa 
a la de largo plazo, de nuevo se establece un filtrado. Esta 
memoria si tiene una gran capacidad de almacenaje. 
Los criterios que sigue para almacenar pueden ser muy 
diversos. Esta memoria almacena una especie de 
modelo del mundo exterior muy esquemático con 
imágenes, experiencias, ideas, procedimientos, etc.

Picasso dibujó esta paloma que vemos muchas veces 
como símbolo de la paz. Observa como está realizada 
utilizando tan solo unos pocos trazos. Picasso podía 
pintarla sin consultar ningún modelo real. 



Recordar, olvidar y 
reconocer 

Recordar 

Consiste en rescatar la información almacenada. 
La capacidad para acceder a esa información varía 
según la persona, aunque parece ser que es posible 
desarrollarla parcialmente ejercitando la memoria. 

Olvidar 

Consiste en dejar de recordar, de rescatar la 
información almacenada o en no poder almacenar 
correctamente la información en la memoria. 



Reconocer 

Siempre será más fácil reconocer que recordar. No 
siempre nos acordamos de todas las personas que nos 
han rodeado en nuestra vida de un modo más o menos 
cercano, pero si vemos algunas fotografías suyas es muy 
posible que las reconozcamos.

Mientras que recordar supone rescatar una 
información completa de la memoria a largo plazo, 
reconocer parte de un estímulo visual que se asocia 
con un recuerdo determinado al que rescata.



La retentiva y 
la memoria 
visual

Retentiva se refiere a la capacidad de retener en la 
memoria.

Memoria Visual se refiere a la capacidad para 
recordar imágenes. Como ves son dos conceptos que 
están muy relacionados. 



Dibujando del 
natural
Cuando dibujamos del 
natural, debemos retener 
y visualizar la 
información hasta que la 
traslademos al papel.



Dibujando de 
memoria
Cuando dibujamos de 
memoria debemos 
recordar y visualizar la 
información hasta que la 
traslademos al papel.



Observación y estudio

Para dibujar de memoria no solo debemos visualizar 
formas, también debemos visualizar comportamientos 
o procedimientos, que mediante la observación y el 
estudio habremos comprendido y memorizado; por 
ejemplo, como se comporta la luz y el color, o en el caso 
de querer dibujar de memoria la figura humana 
deberemos conocer no solo la forma, sino también el 
comportamiento de músculos, huesos, articulaciones, 
etc. Si comprendemos como se mueven, como crecen y 
como se articulan los seres y objetos, daremos un paso 
muy importante para poder dibujarlos acertadamente.



Mediante la observación, el estudio y la experiencia
adquirimos nuevos conocimientos que memorizamos, y 
que más tarde recordaremos para utilizarlos como 
recursos en nuestras obras.


