
Lo que necesita
•  Talens Art Creation estuche acuarela
•  Papel para acuarela
•  Estuche de pinceles para acuarela de Talens Art Creation
•  Lápiz 
•  Goma moldeable para difuminar o borrar las líneas
•  Recipiente para mezclas o un plato blanco para mezclar la pintura
•  Agua para diluir y limpiar los pinceles durante y después del trabajo
•  Pañuelos de papel o una esponja para absorber la pintura sobrante

Consejos
•  Pintar a la acuarela es pintar con mucha agua, cuanta más agua se añada, más pálido será el color. 

Cuando en el plan por pasos se habla de mezclar colores, esto se hace siempre añadiendo mucha agua.
•  Empiece pintando los espacios claros y deje sin pintar los que deban ser blancos. Luego, trabaje los 

tonos cada vez más oscuros.
•  En el intermedio de las fases, deje secar bien la pintura eventualmente con ayuda de un secador de pelo, 

a fin de que los colores no se fundan.
•  ¿Ha usado demasiada pintura? Absórbala en la mayor medida posible con un pincel seco y limpio o con 

un pañuelo de celulosa.
•  Al aplicar los detalles, mantenga el pincel recto y al deslavar grandes espacios, manténgalo algo 

horizontal.
•  Mantenga el pincel limpio mientras trabaja, para que no se produzcan mezclas de colores indeseadas.
•  Leer todos los pasos antes de empezar

PASO 1:
Hacer un esbozo a lápiz del dibujo a realizar. Dividir 
la hoja en tres partes: el cielo, el agua y la playa. No 
entrar en detalles; éstos se harán en el paso 4. 

Barcas en la playa
ACUARELA



PASO 2:
Pintar las superficies con la acuarela diluida. Usar 
mucha cantidad de agua. El color del cielo es Azul 
ultramar; el de la playa, Ocre amarillo y el del agua, 
una mezcla de Azul ultramar y Ocre amarillo. Usar 
colores vivos para los barcos. Las sombras se realizan 
mezclando Azul ultramar y Laca carminada.

PASO 3: 
Hacer el cielo más intenso aplicando diversas capas 
superpuestas. Usar la pintura diluida en la línea del 
horizonte para sugerir profundidad. Usar Ocre amarillo 
mezclado con Amarillo para la playa. Usar diferentes azules 
para pintar el mar, por ejemplo Azul ultramar mezclado 
con Ocre amarillo, Blanco de China y/o Escarlata.

PASO 4: 
Dibujar a lápiz los detalles más pequeños en la playa. Usar 
para ello colores cálidos (Escarlata, Amarillo o mezclas 
entre ellos). Acentuar las montañas, el horizonte, el 
movimiento del agua y los barcos aplicando la pintura sin 
diluir con un pincel seco. Intensificar los colores aquí y allá


