
Lo que necesita
•  Talens Art Creation estuche gouache 
•  Pinceles para gouache de Talens Art Creation (pinceles planos y finos de, por ejemplo, filamento /  

poliéster)
•  Papel
•  Lápiz 
•  Goma moldeable para difuminar o borrar las líneas 
•  Botes de agua para diluir los colores y limpiar los pinceles durante y después del trabajo 
•  Paleta desechable

Consejos
•  Al pintar, mezclar la pintura con agua para que no resulte demasiado espesa.
•  Leer todos los pasos antes de empezar. 

PASO 1: 
Calcar el dibujo a trazos ligeros con lápiz.

Pastel con servilleta a cuadros
GOUACHE



PASO 2: 
Pintar el fondo, el mantel, la servilleta y la nata con pintura 
blanca diluida. Pintar la parte superior del pastel en naranja 
y rosa. Usar, para ello, una mezcla de amarillo limón, rosa 
oscuro y blanco. Pintar las capas del pastel en rosa viejo 
(blanco con una pizca de ocre amarillo y amarillo limón). 
Pintar la cereza en rojo (rosa oscuro con una pizca de 
amarillo limón y verde oscuro), la sombra en la nata con 
grises (blanco con negro) y el borde del papel con naranja 
claro (amarillo limón con una pizca de rosa oscuro y blanco). 
Pintar la parte inferior del papel en gris claro y la parte 
interior con blanco. Pintar el plato en gris claro.

PASO 3: 
Hacer los cuadros de la servilleta en rojo. Pintar manchas en 
las capas del pastel (blanco, rosa, rosa oscuro –rosa oscuro 
con una pizca de verde oscuro- y anaranjado). Dar sombra 
a la cereza (mezclar rosa oscuro con verde oscuro) y dar 
toques de luz en blanco y anaranjado claro. Pintar el rabillo 
en verde oscuro. Hacer el reflejo en el plato con blanco y 
gris. Pintar flores en el mantel.

PASO 4: 
Pintar rayas en el papel del pastel en anaranjado oscuro. 
Pintar sombras en la servilleta, el plato y el papel en 
tonalidades grises. Acabar las flores con hojas verdes y 
puntitos rojos. Dar toques de color a la nata con naranja muy 
claro (blanco con una pizca de anaranjado).


