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Nota de prensa 

 

Anatomía artística 
(más de mil dibujos anatómicos organizados en seis capítulos) 
 

 
 
 

Barcelona, junio 2016 · Comprender la morfología y la estructura del cuerpo 
humano es esencial para poder representarlo artísticamente. Este libro nos 
introduce de forma práctica y visual en la anatomía artística a través del 
écorché y otras técnicas de dibujo. Sus cerca de mil ilustraciones nos permiten  
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captar la naturaleza del cuerpo humano en su vertiente más formal con el 
objetivo de que este aprendizaje se convierta en una potente fuente de 
creatividad. 

En Anatomía artística el lector encontrará más de mil dibujos anatómicos 
organizados en seis capítulos: cabeza y cuello, torso, hombros, extremidades 
superiores, extremidades inferiores y cuerpo entero. 

Principios básicos del dibujo anatómico: las claves de la composición, las 
proporciones y el encaje aplicadas a todos los niveles, desde el detalle 
anatómico hasta el cuerpo en movimiento. 

Morfología, tejidos y texturas: una incursión anatómica al interior del cuerpo 
humano desde la musculatura hasta la osamenta. 

Perspectivas y rincones inéditos: dibujos desde todos los ángulos posibles 
para aprehender una visión tridimensional del cuerpo humano rica y diversa. 
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EL AUTOR 
Michel Lauricella, formado en la École Nationale Supérieure des Beaux-arts 
de París, es profesor de dibujo anatómico en L’Institut Supérieur des Arts 
Appliqués (Lisaa) y en el taller Fabrica114, en París. Lleva más de veinte años 
impartiendo clases de morfología humana a través del dibujo en diferentes 
centros de Francia. 
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