Paisaje italiano
COLOR AL ÓLEO
Lo que necesita
• Talens Art Creation estuche óleo
• Bastidor Talens Art Creation 24 x 30 cm
• Pinceles para óleo de Talens Art Creation (pinceles planos para las partes amplias y pinceles pequeños
para los detalles)
• Espátula de Talens Art Creation para mezclar la pintura
• Lápiz o carboncillo
• Goma moldeable para difuminar o borrar las líneas
• Paleta desechable
• White spirit para limpiar los pinceles
Consejos
• Este plan paso a paso se ha realizado en la técnica de mojado sobre mojado, lo que quiere decir que se
sigue pintando mientras la pintura aún está húmeda.
• Leer todos los pasos antes de empezar.

PASO 1:
Calca el dibujo con trazos ligeros a carboncillo o lápiz. No
pintes ningún detalle; este paso se hará en el punto 3 y 4.

PASO 2:
Pinta el cielo con azul ultramar y azul cerúleo. Haz el cielo
más oscuro en la parte superior y más claro en la inferior.
Mezcla azul con blanco titanio y una pizca de amarillo. Pinta
las nubes de blanco sobre el azul aún húmedo. Pinta el
paisaje alternando verde claro y oscuro (verde permanente,
amarillo, azul ultramar y blanco titanio).

PASO 3:
Pinta los árboles en diferentes tonalidades de verde. Mezcla
verde permanente con muy poquito de carmín, tierra sombra
tostada o amarillo. Pinta las sombras de los árboles de verde
oscuro (verde permanente con una pizca de carmín o tierra
sombra tostada). Pinta la casa con carmín y ocre amarillo
con blanco. No pintes ningún detalle de la casa. Al estar
situada lejos, los detalles no se ven. Haz las nubes más
intensas con más azul ultramar y blanco.

PASO 4:
Pinta la valla (tierra sombra tostada, blanco titanio, ocre
amarillo). Pinta las ramas de olivo en el primer plano (usa
tierra sombra tostada, ocre amarillo, carmín y blanco
titanio). Pinta las hojas del olivo (ocre amarillo con
muy poquito verde permanente) y verde oscuro (verde
permanente con una pizca de rojo). Pinta los frutos de verde
oliva y verde amarillento. Da los toques de luz con blanco y
amarillo y las sombras con verde oscuro (verde con una pizca
de rojo).

