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Fascículo 1: Fundamentos
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DVD nº. 2
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Tubo óleo Azul Cian
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Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí
los editores se comprometen a sustituirlo por uno de calidad e interés similar al inicialmente propuesto.
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Aprende a pintar

Disfruta de tu tiempo de sde la primera pincelada
Una colección completa
Diviértete aprendiendo todo lo que necesitas
sobre el arte de la pintura y el dibujo.

TODOS LOS
MATERIALES

Un método paso a paso
que, además, podrás
seguir en DVD
Con un profesor virtual que te guía
en cada uno de los ejercicios.

Con todo lo que
necesitas
40 DVD, 200 fascículos, 5 archivadores,
1 maletín con óleos, 1 caja de acuarelas
y 1 caja de pasteles.

APRENDE
PASO A PASO
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¿Siempre has querido pintar?
Ahora es fácil
En cualquier momento podrás aprender
a pintar. Disfrutarás de tu tiempo de una
forma innovadora y creativa.

En cada entrega recibirás 2 fascículos sobre distintas
temáticas y materiales. Además cada dos entregas tendrás un DVD
con ejercicios prácticos para que puedas expresar fácilmente todo
lo que vas aprendiendo.

¡Te enseñaremos todos los secretos para
disfrutar desde la primera pincelada!

A lo largo de la colección recibirás, también, 5 archivadores para
poder tener todos tus fascículos organizados.

La obra se estructura en
5 secciones: óleo, acuarela,
dibujo, técnicas varias
y fundamentos del
dibujo y la pintura.
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Aprende
paso a paso
De manera paulatina las unidades
del curso te guían por las distintas
temáticas para que aprendas y
progreses casi sin darte cuenta:

Cada DVD contiene 2 prácticas de diferentes
secciones, explicadas con todo detalle, por tu
profesor particular.
Aprende a pintar
2

LAS 5 SECCIONES
Óleo, acuarela, dibujo, técnicas varias
y fundamentos del dibujo y la pintura.

Fundamentos

El encaje: primeros pasos

Acuarela

Materiales y nociones básicas

LAS UNIDADES
Cada sección se divide en unidades
didácticas que progresan, paso a paso,
tanto en los fascículos como
en los DVD.
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Todo el material
que necesitas
El curso te ofrece los materiales
necesarios para realizar las prácticas
y crear tus propias obras.
• 1 maletín con pinturas al óleo.
• 1 caja de acuarelas.
• 1 caja de pasteles.

¡Un verdadero regalo!
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Fundamentos
Algunos temas de

Fundamentos
Verás que pintar es fácil cuando
conoces sus secretos. Aprende
los fundamentos imprescindibles
de manera práctica y sencilla.

El encaje: primeros pasos
Encuadre, composición
y encaje
Concreción de las formas

La
perspectiva

EncuadrE, composición y EncajE

9

Con ayuda de los dedos se
difuminan los trazos más evidentes del fondo y se funden
los existentes en la botella y
en las frutas. Con la goma de
borrar se eliminan los grises
que ensucian el papel blanco
tras el difuminado anterior y
se abren algunos brillos en la
zona de luz de las frutas, en
la botella y en el fondo.

El encaje
y la
composición

Gama fría
Composición y encaje
en el paisaje urbano
Las sombras y la escala
de tonos

TEorÍa

esQUeMa resUMen
Se define la composición triangular
a partir de la altura de la botella
y el ancho de las frutas.

La curvatura del
cuello de la botella se
define a partir de un
semicírculo.

A menudo,
encuadrar un tema suele ser
sinónimo de síntesis.
Cuando el modelo que
se pretende dibujar aparece
muy cargado de elementos
o es prolífico en detalles, es
necesario acotar la visión y dejar
de lado todo aquello que resta
claridad a la obra.

Se ubica el
triángulo en
el cuadro
ligeramente
desplazado
del centro.

La altura
del vino se
representa
con una
forma en
elipse.

Se sitúan las formas de
las frutas como simples
elementos circulares.

Teoría del color: bases

Una vez concluido el
encaje, se definen los
oscuros y se concluye
el dibujo con grises.

Cuando la
mirada se sitúa
a la misma
altura que
la mesa, los
objetos que hay
delante eclipsan
a los que se
encuentran
detrás.

■ UN BUEN ENCUADRE

Para conseguir buenos encuadres primero
hay que ser un buen observador del modelo.
Si es posible, se aconseja moverse a su alrededor para tratar de reconocer los principales puntos de interés, para luego tratar de
ver cuál será el mejor formato para empezar
a trabajar. No hay que conformarse con los
formatos universales de lienzos o papel que
se comercializan en las tiendas de bellas
artes, se puede recurrir a formatos personalizados y poco habituales, como un bastidor
ovalado o un recorte de papel muy alargado
y estrecho. Después de haber seleccionado
el punto de vista y el encuadre, he aquí
algunas consideraciones que hay que tener
en cuenta para conseguir un buen encuadre.

El dominio
de las
proporciones

Desde un punto de vista elevado, justo desde encima del modelo, los objetos
ofrecen una visión más original, aunque sufren cierta deformación por el efecto
de la perspectiva.

Punto de vista rasante. Esta situación es
la habitual cuando se pintan objetos que
se encuentran en un estante. La visión del
plano de la mesa es rasante, los objetos
se superponen entorpeciendo en exceso
la visión y, al perder la visión del plano
de la mesa, desaparecen las sombras
proyectadas.

28
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Figura: primer encaje
y proporciones

Punto de vista elevado. Se consigue
cuando uno se sitúa de pie muy cerca del
modelo o cuando el bodegón se encuentra dispuesto en el suelo. Las sombras
proyectadas son muy visibles, los objetos aparecen más espaciados entre sí e
incluso alguno puede aparecer fugado,
deformado por la perspectiva.

Los colores
complementarios
El modelado: forma
y volumen
Valoración y modelado

19/05/11 16:30

Valor, tono y saturación
del color

Recortar el
encuadre,
ofreciendo una
visión parcial
de los objetos
que entran en
escena, es un
recurso muy
moderno y
acostumbra a
sorprender al
espectador.

Recortar el encuadre. No existe ninguna regla que obligue a incluir todos
los componentes del modelo en el interior

Paisaje urbano: la calle

19
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La perspectiva
en el bodegón
La profundidad del color
...
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Dibujo
Algunos temas de

Dibujo

El carboncillo: primeros trazos

Aprende a dibujar desde los
trazos más simples hasta
los pequeños detalles.
Atrévete con el dibujo, la base
de todas las técnicas.

Inicio del modelado

1

DIBUJO

E

■ SUJECIÓN DE LA BARRA

EL CARBONCILLO: PRIMEROS TRAZOS

Degradado. Se toma una barra de carboncillo de unos ocho centímetros y se arrastra de arriba abajo realizando más presión
en uno de sus extremos. De esta manera
se consigue que la banda gris describa un
ligero efecto de degradado.

Rotación. Se toma una barra corta, de
unos cuatro centímetros, y se traza una
línea gruesa de arriba abajo del papel,
rotando la barra con los dedos para modificar el grosor de la línea.

Cuando se dibuja con carbón apenas debe
bascularse la muñeca, pues el trazo tiene
su origen en el movimiento amplio y generoso que proporciona el antebrazo. La
manera básica de sujetar el trozo de carboncillo es con la punta de cuatro dedos,
liberando de esta tarea el dedo meñique.
En algunas ocasiones, los dedos deben ser
DIFUMINADOS
tres para permitir la rotación de la barrita
y controlar mejor la presión y la fricción
El carboncillo tiene poca adherencia al
contra la superficie del papel.
papel, y gracias a esta cualidad es posible
efectuar todo tipo de fusiones, difuminados y correcciones sólo friccionando con
la mano. La acción de difuminar permite
fundir los sombreados, ocultando líneas y
texturas demasiado granuladas, integrar los
trazos en un gris homogéneo y suprimir los
blancos que hay entre ellos.

Se puede conseguir un degradado
ejerciendo mayor presión solamente
en uno de los extremos de la barra.
Zigzagueo. Se arrastra la barra rítmicamente sobre el papel hasta formar un zigzagueo que se muestra más oscuro allí
donde las líneas se quiebran por efecto
de la superposición de arrastres.

Esta técnica permite alternar líneas
muy gruesas con otras más finas
y delgadas.
Escala tonal. Para intensificar los tonos
con el lateral de la barra existen dos procedimientos: superponer repetidos griseados o intensificar la presión de la barra
con cada nuevo trazado. Para practicar
este último, se aprieta con fuerza la barra
contra el papel y con cada nueva mancha
se va reduciendo un grado la presión hasta
que el griseado sea muy claro.
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■ DIFUMINOS

Cuando el trazado se superpone
a otro anterior ofrece un valor
más oscuro.

Para crear esta escala tonal hay que
ir disminuyendo progresivamente la
presión del arrastre de la barra, así se
aclara el valor.

Cuando el difuminado requiere una
extremada precisión suele utilizarse un
difumino, una barrita de papel enrollada
con puntas cónicas en ambos extremos y
que permite crear suaves degradados. Su

limpio. Además, la barra de carboncillo ofrece
una amplia variedad de grosores y permite tanto
dibujar con uno de sus extremos como longitudinalmente, es decir, a lo largo de toda su

tando con la yema de los dedos o con un trapo

procesos más avanzados.

Dibujo a lápiz.
La modulación de la línea
Estudio de animales
El claroscuro con lápiz

El carboncillo, sin embargo, puede utilizarse de diferentes maneras, logrando
así una extensa variedad de trazados.
Para ponerlos en práctica basta un papel
de dibujo de grano medio o verjurado y
un pedazo de carboncillo de unos cinco
centímetros.
Con la punta roma. Se sujeta la barra
de carboncillo con la punta de tres dedos,
de manera similar a como se haría con un
lápiz. A continuación, se inclina la punta
de la barra y se fricciona con ésta el papel
para conseguir una línea fina y de gran
intensidad.

Dibujo con tinta y plumillas
El trazo biselado es más grueso e
intenso. Con él se aseguran contornos
y formas planteadas durante la fase de
composición y encaje.

Tinta y caña

Con la barra longitudinal. Con los
dedos índice y corazón colocados sobre la
barra se presiona longitudinalmente contra el papel para desplazarla de izquierda
a derecha. Dado que la superficie que
entra en contacto con el papel es mayor,
la línea trazada será más estable, fina y
asombrosamente recta. Asimismo, este
agarre permite estabilizar posibles temblores y titubeos de la mano.

Valoración con difumino
En esta obra de Ludwig Knaus (1829-1910), Estudio de un vendedor ambulante,
puede observarse cómo el carboncillo permite construir las formas
con facilidad y admite muchas correcciones y borrados.
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El trazo con la punta roma es muy
fino y preciso. Sirve para realizar los
dibujos poco perceptibles de la fase
de encajado.

Trazos cruzados y tramas
09/02/12 13:47

El apunte
Dibujo de texturas

Desplazando la barra longitudinalmente
se consigue un trazo recto y muy delgado.
Con el arrastre longitudinal es posible
obtener líneas bastante rectas.

Valoración y realces

6
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El difuminado se puede realizar con
la yema de los dedos, un método que
resulta muy rápido y efectivo.

l carboncillo es, sin lugar a dudas, el
utensilio más apropiado para todo aquel
que quiera iniciarse en el arte del dibujo. La
preferencia por este material, por encima de
otros, se debe a su fácil manejo y maleabilidad. Su alto poder de tinción e inestabilidad

Si se sujeta entre tres dedos, el trozo
de carbón puede moverse, y, por tanto,
rotar en el transcurso de un trazo.

■ FUNDIR CON LAS MANOS

El mejor instrumento para realizar difuminados son las manos. Amplias superficies
cubiertas con un sombreado, realizado
con el arrastre transversal de la barra,
se funden con la palma de la mano o la
yema de los dedos, que mediante movimientos circulares permiten conseguir un
gris uniforme. Los detalles más precisos
se realizan con el dedo meñique, pasándolo por uno de los lados del trazo para
que se funda con el fondo. Si la presión
ejercida con los dedos es suave, el difuÉsta es la forma habitual de sujetar
minado será leve y delicado; si, por el conla barra de carboncillo: con cuatro
trario, es fuerte, se producirá un notable
dedos, pues permite agarrarla con
aclarado. Utilizado con habilidad, el difufuerza y controlar la presión.
minado proporciona una perfecta representación del volumen de los cuerpos.

Apertura de blancos

superficie. Dada la gran variedad de trazos que
ofrece este medio, es conveniente empezar por
permite que cualquier trazo, por muy profundo aprender a sujetar la barra y practicar las distinque sea, pueda corregirse fácilmente sólo fro- tas posibilidades gráficas, antes de emprender

Con la punta biselada. Tomando la barra
del mismo modo que en el caso anterior,
se efectúa un trazo con la punta del carboncillo biselada, o lo que es lo mismo,
erosionada y desgastada. El resultado es
un trazo ancho, cubriente y de un negro
intenso.

LA BARRA DE CARBÓN
El carboncillo se presenta habitualmente
en barras de unos 15 centímetros, aunque rara vez se utiliza en toda su longitud. Para dibujar con ella de una manera
cómoda conviene fragmentarla en trozos,
que pueden oscilar entre los tres y los
seis centímetros, dependiendo del tamaño
del papel sobre el que se vaya a dibujar.
Basta una ligera presión con los dedos
por las puntas para romper la barra.

EL CARBONCILLO:
PRIMEROS TRAZOS
TÉCNICA: Carboncillo
TEORÍA: Conocimientos básicos
TEMA: Objetos y bodegón

EL CARBONCILLO: PRIMEROS TRAZOS

El
tratamiento
de las
sombras

Diversos materiales
sobre papel de color

Los
primeros
trazos y
las formas
simples

Dibujo con tinta china
en barra
...
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Óleo
PRIMEROS PASOS

TEORÍA

CONSISTENCIA DEL ÓLEO
La pintura al óleo se compone básicamente de pigmentos aglutinados con
aceite de linaza, pero para conseguir la
consistencia adecuada algunas marcas
añaden aditivos tales como cera, gel
secante y plastificantes, que mejoran su
flexibilidad y reducen en unos pocos días
el proceso de secado de determinados
colores. Si bien la gama de colores tierra
(siena o tierra sombra) se seca con rapidez, en apenas un par de días, el rojo o el
amarillo cadmio necesitan hasta siete días
para estar secos al tacto.

El óleo presenta una consistencia
untuosa, densa y suave, lo que permite
una amplia variedad de texturas y
efectos.

Podrás empezar con la técnica estrella
de la pintura desde el primer momento.
Todas las herramientas para dominar
sus secretos, a tu alcance.

Las técnicas
para crear las
composiciones
del color
8

Se completa la mancha oscura del fondo hasta donde se
quiera con trazos anchos realizados con el pincel del número 20 y se dan los últimos retoques de luz y detalles a
la obra. Los acabados imperfectos de los fondos otorgan al
cuadro un toque personal y una calidez que no proporcionaría un fondo completo.

4

2

Se empiezan a bocetar las flores. Con una nueva mezcla de
azul y gris se pinta la flor lila
en la zona del triángulo, y con
un amarillo ensuciado con el
verde se apuntan los pétalos
de la margarita con pinceladas rectas siguiendo alrededor del centro. Se debe cargar
bien el pincel para que conserve el amarillo
e sin
s Qimportar
UeM
que se mezcle con el lila.
Pinceladas cortas y muy
precisas en los detalles.

¡atención!
Limpiar la boquilla
del tubo
Después de extraer la pintura del
tubo es conveniente limpiar la
boquilla con un trapo humedecido
en aguarrás para impedir que queden adheridos restos de pintura; de
lo contrario, la pintura se seca y el
tapón podría quedar pegado.

Algunos temas de

Óleo

Arriba, un verde aclarado únicamente con blanco presenta una tendencia agrisada.
Abajo, el aclarado se ha efectuado con verde cinabrio y amarillo de cadmio,
y por tanto, el resultado es un color más saturado y brillante.
■ UNA PALETA BÁSICA

Los colores que deberían formar parte de
la paleta básica de cualquier pintor que se
inicia en la pintura al óleo son los siguientes: blanco de titanio, ocre amarillo, tierra siena tostada, tierra sombra tostada,
carmín de garanza, rojo cadmio, amarillo
cadmio, azul cian, azul ultramar, verde
permanente y verde vejiga. Por supuesto,
existe la posibilidad de ampliar dicha
compilación con algunos colores auxiliares en función del tema que se vaya a
pintar; así, se pueden añadir dos verdes
más si el tema va a ser el paisaje u otras
variedades de azul si el objetivo es pintar
cielos o marinas.

Primeros pasos
Mezclas de color

■ ACLARAR LOS COLORES

Las mezclas se efectúan en el centro de la paleta; se arrastra cada uno de los
colores que intervienen con la punta del pincel y se funden efectuando movimientos
rotatorios con el mechón.

El óleo pastoso es muy maleable, pero
si se disuelve con aguarrás, forma una
fina capa de color transparente.

El artista poco experimentado tiende a
aclarar todas las mezclas con blanco y
a oscurecerlas con tierra sombra tostada
o, en el peor de los casos, con negro. Éste
no es el modo más recomendable, pues
el blanco agrisa, apastela y resta vigor al

6

Profundidad atmosférica
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PRIMEROS PASOS

¡atención!
Limpiar con esencia
de trementina
Después de cada mezcla y antes de
abordar una nueva, hay que limpiar
el pincel agitándolo en el interior de
un frasco con esencia de trementina
o aguarrás para que se desprendan
las partículas de color del mechón.
Después, debe secarse con un trapo,
presionando el mechón con fuerza,
atrapándolo entre los dedos para
asegurar el secado.

ALGUNAS MANCHAS
Y PINCELADAS
Una vez vistas algunas posibilidades de
mezcla de la pintura al óleo, se puede
empezar a experimentar con trazos y
manchas sobre un papel, por ejemplo,
tipo Figueras. El objetivo es descubrir
las diversas posibilidades de aplicación
que ofrece el pincel cargado de pintura.

Hay que tener en cuenta que factores
como la cantidad de la carga de la pintura
que soporta el mechón, la dilución de la
pintura, la presión ejercida y la inclinación del mango, son, en gran medida,
los responsables de efectos y grafismos
diferentes. Sin embargo, existen también
otros condicionantes, como la elección
de un determinado tipo de pincel; con la
experiencia ya se descubrirán cuáles son
los más adecuados en cada caso.

El óleo diluido en aguarrás se aplica
formando una veladura, es decir, una fina
capa translúcida de color que no cubre
por completo el blanco del soporte.

Conviene practicar el degradado
entre dos colores. La transición
de uno a otro debe ser progresiva
y sin sobresaltos.

En la parte superior, el naranja
de cadmio oscurecido con tierra
sombra tostada aparece más apagado
que el naranja inferior, oscurecido
con rojo y carmín, pues éstos son
colores más intensos dentro de su
propia gama.

Si no se añade aguarrás a la mezcla, las pinceladas resultan pastosas,
lo que facilita el control sobre las mezclas y las transiciones de colores.

Se trazan los tallos y las hojas de las flores en color verde, mezcla de amarillo y
azul; el tono quedará más claro cuanta
mayor proporción de amarillo contenga,
por lo que se utilizarán dos tonos distintos, uno para las zonas más oscuras y
otro para las más claras.

16
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Se trabajan un poco más los tallos añadiendo unas pinceladas de azul directamente sobre
la anterior pintura verde todavía fresca. A continuación se rematan los detalles: sobre el amarillo de la margarita, se pinta el centro de la flor, con la pintura verde claro húmeda sobre la anterior, también húmeda todavía. Para ello es útil el pincel del 8, con el que se marcan las sombras
entre los pétalos.

Elaboración
de texturas matéricas

■ COMO SI FUERA UN LÁPIZ

Paletas de color

La esencia de trementina se
utiliza para disolver las pinturas,
ya sea para aplicarlas sobre el
soporte durante la primera fase
de un cuadro, o para limpiar los
pinceles cada vez que se cambia
de color. Cuando el aguarrás
está demasiado turbio debe
renovarse para impedir que los
colores se ensucien.

Al recoger el pincel en el interior de la mano, su sujeción es más firme
y permite realizar pincelas más veloces y precipitadas.
10/02/12
Unidad
17:06
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Suele utilizarse con pinceles de mayor
tamaño para efectuar amplias aplicaciones de pintura, empastes o cubrir rápidamente una zona.

LIMPIAR EL PINCEL
Los pinceles que se han utilizado en una
sesión de óleo deben limpiarse luego minuciosamente. No hay que dejar nunca que
la pintura llegue a secarse en el mechón ni

Veladuras

Para asegurarse de que el pincel está
bien limpio la espuma del jabón no
debe mostrar rastros de coloración.

9
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mantener los pinceles en remojo durante
días en un frasco de aguarrás, ya que pueden estropearse. Asimismo, la limpieza
del pincel debe realizarse siguiendo unas
pautas determinadas. Los residuos de pintura se eliminan primero sobre un papel
de periódico viejo, efectuando amplias
pinceladas hasta descargar por completo
el mechón. Luego se aclara el pincel introduciéndolo en un frasco con esencia de
trementina o aguarrás, se extrae y se frota
con un trapo. Hay que presionar el pincel

MEZCLAR EL COLOR
Se utiliza el pincel como si fuera una
pala para tomar los colores y arrastrarlos hasta el centro de la paleta. Allí se
efectúa un barrido con el mechón, sin
presionar demasiado, hasta conseguir
una mezcla homogénea.

te para conseguir una riqueza de matices casi inﬁnita.

SELECCIÓN COMPLETA
Una selección de diez colores al óleo,
además del blanco, es del todo suﬁcien-

SUJECIÓN DEL PINCEL
Existen varias maneras de sujetar el pincel. Conocerlas y dominarlas supone

ACLARAR LOS COLORES
Un color se aclara con colores más claros de su misma gama y al ﬁnal se le puede
añadir una pequeña cantidad de blanco.

envuelto en el trapo para eliminar toda la
pintura acumulada en la parte superior
del mechón, pues si se secase, las cerdas
se abrirían. A continuación, se limpia el
pincel con un jabón suave, restregándolo
en la palma de la mano hasta que forme
espuma, y se aclara con agua abundante, a
poder ser caliente. Se repite el enjabonado
las veces que sean necesarias hasta que la
espuma no muestre ningún rastro de coloración. Se aclara el pincel por última vez,
se sacude, y se le da forma con los dedos.
Se deposita en un frasco y se lo deja secar
con la punta hacia arriba. Si los pinceles
no están secos, hay que evitar guardarlos
en estuches, cajas o recipientes herméticos, ya que tienden a enmohecerse.

tener un mayor control técnico sobre
las pinceladas y, por lo tanto, mejorar
el resultado de la obra.
LIMPIEZA DEL PINCEL
Una vez terminada la sesión, el pincel debe limpiarse con esencia de
trementina y jabón, y enjuagarse con
agua. La longevidad del pincel depende
no sólo de su buen uso, sino también
de un buen lavado.

Pintura alla prima
Veladuras: aplicación
avanzada
ReSUMen

Desde
la aplicación
básica de
la pintura
a los brillos
y texturas
8
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Valoración

Después de haber repasado unas primeras
nociones de cómo probar, mezclar y aclarar los colores, es el momento de ver las
diferentes maneras de sujetar los pinceles
y el modo en que éstas pueden afectar el
resultado de una pintura.

El palo del pincel se sujeta entre el pulgar y el índice, de una forma similar a
como se agarraría un lápiz cuando se
escribe. Esta posición es la más adecuada para efectuar trazos lineales cortos
y detalles de gran precisión. La acción
se desarrolla básicamente moviendo los
dedos, por lo que el movimiento de la
muñeca es poco determinante.
Mezclando en proporciones
iguales carmín de garanza,
azul ultramar oscuro y verde
vejiga se obtiene un negro
intenso que admite todo tipo
de matices.
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Empaste e impactos directos

MANERAS DE SUJETAR
EL PINCEL

Los colores de los pétalos se
pintan con empastes rápidos
mezclando los óleos en el
propio cuadro.

Pinceladas anchas y
gordas en el fondo
que se engama con el
color sobrante en la
paleta.

Nubes con óleo
La pincelada estriada se produce
cuando los colores se han mezclado
sólo parcialmente sobre la paleta.

■ OSCURECER LOS COLORES

El blanco se utiliza
para marcar la luz y
la transparencia.

El claroscuro

TEORÍA

ciando el color claro. La manera más
limpia de oscurecer los colores es añadir
un poco de rojo, una punta de carmín, o,
incluso, tierra siena tostada, en definitiva,
colores más oscuros del mismo grupo. Si
los colores que se han de oscurecer son los
tierra, como el ocre o el tierra siena natural, entonces puede usarse el tierra sombra tostada por tratarse de un color de la
misma gama. El grupo de verdes puede
oscurecerse con un poco de azul ultramar
oscuro o con carmín.
La inclusión o no del color negro en la
lista de colores que se utilizan para oscurecer suele ser motivo de debate. Hay
muchos pintores experimentados que lo
consideran poco provechoso, pues ensucia
demasiado los colores cuando interviene
en una mezcla, aunque sea en pocas cantidades; es más interesante utilizar un negro
construido a partir de la mezcla de colores
de la paleta.

Algo parecido sucede cuando se pretende
oscurecer un color. Hágase la prueba oscureciendo primero un naranja con tierra
sombra tostada o negro. Se comprobará
que, aunque se utilice poca cantidad de
estos colores, siempre terminarán ensu-

a resUMen

Luz y sombra

Lo mismo sucede al aclarar un azul ultramar oscuro. El aclarado de arriba se ha
realizado únicamente con blanco, mientras que el de abajo se ha mezclado con azul
cian para que el azul se muestre más vivo.
7
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color, mientras que el tierra sombra tostada lo ensucia demasiado.
Para aclarar un color es mejor utilizar
colores más claros de la misma gama,
de esta manera se mantiene la viveza
y luminosidad cromática. Por ejemplo,
si se pretende aclarar un azul ultramar
intenso, conviene añadir azul cian, y
para aclarar un verde vejiga se añadirá
verde permanente o compuesto. Si se da
la situación de que, después de realizar las
mezclas de aclarado, el color no resulta
suficientemente claro, pueden utilizarse,
para este uso, otros colores afines. En el
caso del verde, por ejemplo, se le puede
añadir amarillo cadmio.
¿Significa esto que el blanco no puede
utilizarse? No, ni mucho menos. Pero,
primero, hay que usar colores más claros
de la misma gama u otros afines y, luego,
al final, añadir, si se cree necesario, una
pequeña cantidad de blanco.

PRIMEROS PASOS

Se mezcla la pintura negra y la blanca. Con la pintura agrisada resultante y el pincel del número 20, se mancha el fondo
con grandes pinceladas. Debe procurarse no manchar la zona
del motivo principal. A continuación se añade blanco y se pinta
el jarrón reservando los espacios de los reflejos de la luz.

Este apartado está orientado para que el
principiante entre en contacto con las pinturas al óleo y pueda desarrollar algo tan
básico como las mezclas de colores. Es
fundamental que, antes de avanzar con
otros temas más complicados, estas nociones elementales queden bien entendidas.
Para empezar, se deposita una muestra de
cada color en la parte superior de la paleta.
Se toman los colores, se arrastran hacia el
centro de la superficie y se mezclan para
obtener un nuevo color. Se trata de utilizar el mechón del pincel como si fuera
una pala. No hay que hundir el pincel en
medio del chorrete, sino tomar la pintura
de uno de sus extremos, así se evita que el
mango quede impregnado de pintura. Para
mezclar bien los colores, hay que realizar
repetidos movimientos rotatorios con el
pincel hasta que la fusión se haya completado. Las pinceladas tienen que ser suaves,
no hay que frotar insistentemente con la
punta del pincel. El resultado de la mezcla
debe ser un color uniforme, sin rastro de
filamentos de otro color. Si se comprende
bien esta práctica, será muy fácil trabajar
con una gama más amplia de colores.

Si se moja el pincel con un poco de aguarrás, la pintura forma una fina capa de
color licuado; en cambio, si no se le añade

PRÁCTICA

1

■ MANEJO DEL ÓLEO

Cuando se presiona un tubo de óleo, de
la boquilla aparece un chorrete cilíndrico
de pintura, una pasta consistente, fácil
de extender y de amasar. Para prepararla, se deposita el chorrete, de dos o
tres centímetros, en la parte superior de
una paleta de madera. A continuación,
se comprueba la calidad de cada uno de
los colores diluyéndolos con abundante
aguarrás para efectuar unas pinceladas
sobre pequeños trozos de tela o papel preparados para tal uso. Ello permitirá no
sólo verificar la cantidad de pigmento que
contiene cada color, su fuerza cromática
y opacidad, sino también familiarizar al
principiante con el manejo del pincel. Es
recomendable adquirir pinturas de cierta
calidad, pues son las que garantizan un
buen secado.

TOMAR EL COLOR
CON EL PINCEL

■ POSIBILIDADES DE LA
PINTURA

PRIMEROS PASOS

Este ejercicio se inicia con el encaje. Se dibuja un círculo
para la margarita, un triángulo para la flor lila y un rectángulo
alargado para el jarrón. Hay que tener en cuenta que las tres
figuras guarden la proporción que éstas tienen en la realidad.
El diámetro del círculo y la altura del triángulo son parecidas y
constituyen una tercera parte de la altura del rectángulo.

ningún disolvente, la aplicación resulta
pastosa, con un marcado relieve. La gran
consistencia que presenta el pigmento
aglutinado con aceite de linaza permite
su maleabilidad y su modelado con un
pincel de cerdas suaves. En estos casos la
pintura se utiliza lo suficientemente densa
para que conserve la impronta del trazo
o pincelada.
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Tratamiento expresionista
El uso avanzado
de la espátula
...
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Acuarela
Algunos temas de

Acuarela

Disfruta de esta técnica aprendiendo
las cualidades de sus transparencias.

Nociones básicas
La aguada
Degradados sobre
fondo húmedo

NOCIONES BÁSICAS

EL PRINCIPIO DE LA AGUADA
Antes de empezar a explotar las múltiples posibilidades del medio, conviene
saber que la acuarela es un tipo de pintura que basa su intensidad en la dilución con mayor o menor cantidad de
agua. Así, el manejo de ésta conduce a
conseguir tonos más claros o más oscuros. Para aprender a controlar la cantidad
de agua que se debe añadir y a extender el color sobre el soporte, en las primeras pruebas es aconsejable utilizar
sólo un color, a escoger entre el sepia, el
gris de payne o el azul ultramar oscuro.
Existen dos tipos básicos de aguada: la
plana, que posee un tono uniforme, y
la de gradación, que presenta un aclarado
progresivo del color.

■ EXCESO DE HUMEDAD
EN LA AGUADA

Para comprender el funcionamiento
de la acuarela lo mejor es empezar
trabajando con un solo color; el sepia
es uno de los colores preferidos para
esta tarea.

El pincel húmedo
va abriendo
camino a la
aguada superior,
a la vez que diluye
el rojo inicial,
volviéndolo casi
transparente.

A la hora de aplicar la pintura, es mejor
dejar primero escurrir un poco el pincel en
el borde del frasco para evitar un exceso
de carga que pueda provocar goterones
accidentales o regueros, sobre todo si
el soporte está inclinado. Al aplicar el
lavado, el pigmento se expande homogéneamente por la superficie mojada del
papel mientras forma un contorno marcado. Cuanto más cortas y amplias sean
las pinceladas, menor será el riesgo de
que se formen veteados. Sin embargo, a
veces puede suceder que el color se distribuya de manera desigual, sobre todo
cuando hay una cantidad excesiva de agua
en la pintura. En estos casos, existen dos
opciones para evitar que, al secarse, la
mancha presente un borde oscuro: girar el
papel en dirección contraria para contraAl realizar una
tonal
■escala
FIJAR
LAS SOMBRAS

con aguadas
monocromas
puede comprobado cómo
Después
de haber
verificarse
se
extiende la
una aguada monocroma, se
relaciónaque
existe su aplicación en un
procede
comprobar
entre los
distintos
dibujo.
Los
grandes acuarelistas utilizan
dede
dilución
elgrados
método
manchar primero la pintura
conaguadas
agua y la
con
de un solo color para fijar las
intensidad del color.

sombras y luego terminar la acuarela con
la intervención de los demás colores. Esta
manera de iniciar la obra facilita el encaje
y la distribución de las zonas de luz y de
sombra. Para esta tarea suele escogerse el
color azul porque cuando la luz diurna es
poco intensa, se enfría y se vuelve azulada. Este fenómeno es muy perceptible

6
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Algunos artistas utilizan las aguadas monocromas azules para completar los
dibujos con una primera intención de contrastes entre luces y sombras.

Trabajo con veladuras

durante el amanecer, cuando aparecen las
primeras luces del día y el paisaje se presenta bañado de tonos azulados.

Modelado de las
formas blancas

tRAZOS
Cuando la punta del mechón cargada de
líquido y en posición vertical toca el papel,
el color se transfiere por medio de la gravedad. No se puede trabajar igual con el
mechón de pelo, que es blando, que con
una barra de carbón o con un lápiz, que
permiten líneas más estables.
Los pinceles bien cargados de acuarela
saturada proporcionan trazos de vitalidad
inconfundible, especialmente cuando se
trabaja con la punta de un pincel redondo,
pues cuanto más se presiona, más se
deforma la línea. Por lo tanto, el control
de la pincelada, la inclinación del pincel y
la flexión realizada con el mechón es fundamental para conseguir efectos gráficos
interesantes. Tanto es así que educar la
mano es una de las primeras tareas que se
deben realizar cuando se aprende a pintar
con acuarela.

Sombras y colores
complementarios

Las pinceladas del primer plano
son más largas y oscuras que
las posteriores.

Creación de atmósfera
en el paisaje

■ TRAZOS EN FUNCIÓN
DEL PINCEL

La forma del pincel es importante en la
definición del trazo. Los pinceles planos
cargados de pintura y agua proporcionan
un trazo de grosor estable si se arrastran
con el lado ancho del mechón, aunque
también ofrecen efectos de trazo estriado
si se encuentran cargados de pintura poco
diluida. Los trazos se vuelven más finos
y delgados cuando se pinta con el pincel
plano de lado. La paletina suele utilizarse
para realizar aguadas extensas o para aplicar un color base por toda la superficie del
papel. En cualquier caso, son los pinceles
redondos los que permiten mayor variedad
de pinceladas. Dentro de este grupo, los
pinceles más adecuados para practicar los
trazos lineales son los finos. Los pinceles
Unidad A01P.indd
redondos medianos y grandes soportan
una gran cantidad de carga, de manera que
son muy adecuados para los movimientos
rápidos de la mano. Los mejores pinceles
para este trabajo son los de pelo de ardilla

Los apuntes de figura
y sus recursos
Superposición de tonos
16

16
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Los colores complementarios
esQUeMa resUMen

Antes de haberse
secado totalmente el
color, se ha mojado
nuevamente, con lo
que se ha conseguido
aclarar el tono.

Para comprobar la calidad y las posibilidades de un color a la acuarela, éste debe
diluirse con agua para comprobar su color real combinado conNOCIONES
la luz que aporta
BÁSICAS
el blanco del papel.

■ UNA AGUADA PLANA

■ GRADOS DE DISOLUCIÓN

Apertura de blancos

NOCIONES BÁSICAS

Una aguada plana proporciona el mismo
tono de color sobre toda la superficie de
la mancha. Para realizarla, se prepara en la
paleta un color mezclado con mucha cantidad de agua y se aplica sobre la superficie
del papel, estirando bien el color. No hay
que insistir demasiado con el pincel, basta
con dejar que las partículas de pigmento
se distribuyan de manera uniforme por el
charco de pintura. A veces, puede parecer
que la acuarela húmeda presenta pequeñas
variaciones de tono, pero cuando el lavado
se seca, el color se asienta y se muestra
completamente plano.

Como ya se ha explicado, el color de
la acuarela se aclara con agua y de esta
manera es posible obtener diferentes valores de un mismo color. Para practicar, se
propone elaborar sobre el papel una escala
tonal, es decir, bandas de color consecutivas que se van oscureciendo progresivamente. Se empieza con el valor más
claro, una punta de color muy diluida en
agua, y, poco a poco, se va añadiendo más
pigmento a la mezcla. Para evitar que las
manchas se mezclen entre sí, es importante dejar secar la aguada anterior antes
de aplicar una nueva.

El
tratamiento
del papel
en la
acuarela

27/02/12 11:46

La
aguada
y la
aplicación
del color

Acuarela gestual
19/05/11 13:50

Pintura con efectos
de textura
Textura de la piel
Pintura sobre papel
de gran formato
...
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Técnicas
varias
Algunos temas de

Técnicas varias
Descubre las posibilidades de otras técnicas creativas
y el uso de los materiales para conseguir resultados
sorprendentes: pasteles, ceras, lápices de colores,
rotuladores, acrílicos, técnicas mixtas...

El pastel: primeras pruebas
El trazo y la mancha
en el pastel
Cera aguarrasada
Lápices de colores:
su parecido con la acuarela

Las
diferencias
cromáticas
de los
guaches

Gouache. pintura plana
Uso de rotuladores
especiales
Lápiz de colores
acuarelables
Luces y contrastes
con pastel

Las
posibilidades
creativas
del pastel

Gouache: efectos con pasta
de relieve
Contrastes y luces
con lápices de colores
Trabajo con ceras
sobre tabla
Pastel y óleo como
técnica mixta
Acrílico: opacidad
y transparencia
Transparencias y veladuras
con acrílico
...
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PRÓXIMA ENTREGA
Fascículo 1: Fundamentos
Fascículo 1: Acuarela
DVD nº. 2
Pincel plano nº. 6
Tubo óleo Azul Cian
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Si por algún motivo hubiera que cambiar alguno de los títulos relacionados aquí
los editores se comprometen a sustituirlo por uno de calidad e interés similar al inicialmente propuesto.
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