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Cuando haces el dibujo de una persona, puedes basarte en fotos como inspiración o referencia.
Pero debes asegurarte de que el dibujo no es:
• Una reproducción: la misma imagen pero en un medio diferente,
• Una obra derivada: una obra nueva pero con muchos elementos reconocibles de la original.

CONSEJOS
DE FOTOS:

RÁPIDOS PARA DIBUJAR A PARTIR

1. Te sugerimos que obtengas inspiración, idealmente de
varias fotos. Esto puede ayudarte a capturar el espíritu de la
persona, mientras te aseguras de que tu ilustración se vea
más original. Si parece una copia de una fotogra a no libre,
¡es probable que sea eliminada de Wikipedia!

Nibia Berois por Lucas Roselli en
Wikimedia Commons.
Retrato a lápiz.

2. También sugerimos dibujar en un es lo tan
"enciclopédico" como sea posible. Cuanto más abstracto sea
el dibujo, más posibilidades habrá de que sea re rado de
ar culos de Wikipedia :‐(

ALGUNOS EJEMPLOS

En un dibujo inspirado por una foto, a veces no es fácil
saber dónde termina el copyright y dónde comienza el
dominio público. Veamos algunos ejemplos para
entender el punto.
Este retrato de Michel Foucault, el cual ilustra su
ar culo en Wikipedia, no es una reproducción de
ninguna foto original de Foucault. Puede ser deba ble si
es un retrato ﬁel o no, pero no tenemos otra foto o
dibujo de Foucault (por ahora) en dominio público o
bajo una licencia libre.
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Retrato de Michel Foucault, por
Nemomain en Wikimedia Commons.

Un dibujo como este,
sin embargo, podría
ser una obra derivada
de esta foto que no
está en dominio
público.

Por otro lado,
este dibujo parece ser
una reproducción de
esta foto, la cual
tampoco está en
dominio público.
Ninguno de los dos
dibujos puede ser
usado para ilustrar
Wikipedia porque se
parecen mucho a
imágenes que no son
libres.

USANDO DIBUJOS PARA ILUSTRAR WIKIPEDIA

Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando usamos dibujos en Wikipedia, es que si
una foto o dibujo de mayor calidad aparecen después, es probable que alguna de estas mejores
opciones sean usadas para ilustrar el ar culo.
Si la biogra a ya ene un retrato de buena calidad, por favor no lo cambies por otro de menor
calidad, incluso si piensas que luce mejor. Esto te ahorrará empo, ya que es probable que
otros wikipedistas vengan a rever r tu contribución.
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OTROS RECURSOS
• Cómo subir imágenes para hacer visibles a las mujeres en Wikipedia e
Internet.
• Cómo dar y obtener consen miento para las imágenes en Wikipedia.
• Cómo encontrar imágenes libres.
• Agregando imágenes a Wikipedia: qué hacer y qué no.
• Cómo solicitar donaciones de imágenes.
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