
COMO DIBUJAR MANGA (FÍSICO GENERAL)

Para hacer tus propios personajes, te aconsejo que cojas una imagen de modelo para hacer el tuyo.

1. Elegir una imagen anime de modelo que te sea sencillo dependiendo de la experiencia que tengas. 

Te aconsejo que, si no tienes experiencia, elijas una foto de algún personaje bastante sencillo, que 

no tenga fondo, y que no tengas que dibujar ni manos ni pies. 

Como ejemplo pondré esta imagen de Momiji, del anime Blue Seed.



2. Si  la  tienes en el  ordenador es lo mejor  porque así  podrás poner el  zoom, iremos por partes.  

Agranda la parte de la cabeza hasta que quede así en la vista previa:

3. Empezamos a dibujarla, y hay que hacer primero las líneas más básicas. Primero dibujaremos la 

cabeza, luego el cuello y luego los hombros. Para dibujar primero la cabeza tenemos que imaginar 

lineas imaginarias que sólo incluya el cráneo (el cabello no cuenta). Esas líneas imaginarias tiene 

que tener forma de huevo. Para el cuello sólo es una línea imaginaria y para los hombros también.



Teniendo esas líneas imaginarias, empezamos a dibujarlas en el papel. Primero haz líneas flojitas 

con el lápiz para que puedas borrar bien y no dejar marcas. Cuando veas que están bien las líneas  

repasalas apretando más con el lápiz pero no mucho. Con las líneas de la cabeza, del cuello y de  

los hombros dibujadas, quedaría algo así más o menos:

4. Ahora toca poner dos curvas dentro de lo que es la cabeza, para saber la altura para hacer los ojos,  

la nariz, la boca y las orejas. A partir de ahí podremos luego empezar a hacer las líneas para el 

cabello, pero primero es lo primero: 

a) Nos fijamos en los ojos del personaje y nos imaginamos una línea horizontal que atraviese por la  

mitad a los ojos. Así:



b) Una vez hecha esta línea, ahora haremos otra pero vertical, haciendo coincidir que la línea pase 

justo por donde está la nariz.

    A partir de ahora, este dibujo y sus líneas serán tu guía para dibujar al personaje.

5. Teniendo las líneas básicas (que nos harán de guía para mantener bien los espacios de cada cosa 

que dibujemos) ya podemos ir dibujando los ojos, las cejas, la boca y hacer una línea modelo para  

la oreja, porque luego esa oreja se arreglará. La líneas para el cabello y el flequillo se harán una vez  

dibujados los ojos, la nariz y la boca. La cejas se dibujarán cuando se haga las líneas del cabello y 

el flequillo.

a)  Los ojos. Ahora que tenemos las líneas hechas, nos fijamos en la imagen y hacemos que el  

espacio de cada ojo con las líneas sean las mismas que en la imagen original. Quedaría así: 



Como ves, también dibujé la nariz y la boca pero son temporales, más tarde las arreglaré. Ahora lo 

que más interesa es arreglar los ojos, hacer líneas generales de la dirección del cabello y de la  

ropa, etc.

Las líneas generales del cabello se hacen de la siguiente manera: Primero nos fijaremos en el 

flequillo. En cada mechón del flequillo tenemos que hacer una línea media y en la dirección en la  

que el mechón se dirige. En este caso van a la derecha y el mechón que está cerca de la oreja 

derecha va hacia abajo. Si hacemos esa línea media, nos indicará el grosor del mechón y que es 

exactamente  simétrico.  Vamos,  que  la  línea  indica  exactamente  la  mitad  o  la  línea  media  del 

flequillo. Esta técnica se hace también para la dirección del cabello y sus mechones. Dibuja también 

las líneas del cabello que salen el dibujo para que te orienten muy bien y no te desvíes. En el caso 

de la ropa sólo haz el contorno, sin los detalles que contengan.

6. Después de  hacer  las  líneas  generales,  toca  hacer  los  definitivos  fijándose  bien  en la  imagen 

original y reproduciéndolo en tu imagen. En este paso ya puedes ir dibujando los detalles. Este paso 

es más lento que el resto ya se necesita mucha concentración para plasmar las líneas originales 

con la ayuda de las líneas generales hechos en el anterior paso.

7. Cuando veas que no hay ningún error a simple vista y que el dibujo no está deformado, entíntalo o, 

si quieres, repásalo con lápiz apretando un poco para intensificar más todo el dibujo. Borra con 

cuidado las líneas imaginarias que has hecho en los primeros pasos y si se ha borrado algo del 

dibujo vuélvelo a repasar con cuidado. Así es como me quedó en la fase final: 

Sí, bueno, esta vez no todo ha salido igual 

pero es bastante fiel, ¿o no?. Puedes hacer 

dos cosas, o seguir intentándolo pero eso 

sí,  sin apretar el  lápiz hasta que te salga 

igual, o poner algo parecido al original. En 

mi caso estuve intentando hacer la misma 

boca varias veces y como no me resultó, 

pues  le  hice  otro  tipo  parecido.  También 

puedes  ver,  si  te  fijas  bien,  las  líneas 

generales del rostro, del flequillo, la barbilla, 

cuello, hombros y torso; lo dejé a propósito 

para que te des cuenta cómo son y cómo 

quedó el dibujo al final. Tampoco queda tan 

mal, ¿verdad?


