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EJERCICIO 13: FOTO A DIBUJO
   Vamos a convertir una foto en un dibujo a lápiz.

 

  
   

  

  1.-   Abrir imagen   niña-rubia.xcf
2.- Una vez abiertas la imágen, primero procederemos a desaturarlas,
abriendo el menú Herramientas --> Herramientas de color --> Tono /
Saturación, y bajando la saturación al mínimo. De esta manera
obtenemos una imagen en blanco y negro, sin dejar de ser en RGB
(mantener la imagen en RGB es imprescindible para seguir adelante).

3.- Duplicamos la capa. 
En el menú de capas nos aseguramos de que la capa activa sea la 
superior, simplemente seleccionándola.

4.- Después, ejecutamos Colores --> Invertir, para invertir los colores. Este
filtro podemos ejecutarlo tanto a través del menú que aparece en la parte
superior de la foto como a través del botón derecho del ratón, que nos
desplegará un completo menú con las mismas posibilidades.

5.- Ahora volvemos al menú de capas, y
cambiamos el modo de mezcla de la
capa superior a Suma. Esto hará que el
resultado de nuestra imagen sea
totalmente blanco, pero tranquil@s, no
hemos perdido nuestro trabajo.
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6.- En el siguiente paso podremos ver el resultado de nuestro trabajo de una manera muy sencilla: 
bastará que apliquemos desenfoque a la capa superior para que la silueta de nuestro personaje se vaya 
percibiendo. Para ello abre Filtros --> Difuminar --> Desenfoque Gaussiano..., y elige el nivel de 
desenfoque (no te fíes de la previsualización, pues no muestra el resultado de la fusión de las capas, 
sino el resultado de la capa superior, sin tener en cuenta el modo de fusión). Para remarcar bastante la 
imagen, prueba con un radio de desenfoque de 10. Si quieres marcarla aún más, sube el nivel de 
desenfoque, o aplica el desenfoque repetidas veces.

7.- Inserta tu nombre en la imagen y guárdala como E13-Gimp.jpg.
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