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INTRODUCCIÓN

La pintura a la acuarela destaca por su transparen-
cia, la claridad de sus colores, y la espontaneidad.
Los colores de la acuarela se obtienen con pigmen-
tos que son muy finamente molidos y aglutinados 
con goma arábiga, se disuelve fácilmente en agua 
y se adhiere muy bien al papel.
Pintar con pigmentos al agua es una de las técni-
cas más antiguas. Durante el Renacimiento y los 
siglos posteriores, todos los estudios previos, bo-
cetos, dibujos y apuntes al aire libre se realizaban 
con una aguada, principalmente de color sepia. Es 
en el siglo XVIII la época más brillante de la acua-
rela, pintores del romanticismo Inglés elevaron esta 
técnica a su máximo nivel. 

MATERIALES

• Acuarelas en pastillas o en tubos
• Papel de acuarela (grano fino, medio o grueso)
• Cinta de acuarela o de pintor
• Pinceles de pelo suave redondo
• Un paño y varios recipientes con agua
• Una paleta preferiblemente blanca

CARACTERÍSTICAS

La principal característica de la Acuarela es su trans-
parencia y frescura, es una técnica que exige una 
gran decisión, práctica y experiencia, ya que no es 
posible hacer rectificaciones. 
Su luminosidad se debe a los matices transparentes 
que permiten sus pigmentos  y porque  trabaja con 
la máxima  luz que nos permita  el papel,  (el blanco 
es el del papel), por ello es tan importante mantener 
intactas sus  reservas. 
La acuarela pierde su frescura si la trabajamos exce-
sivamente. Es fundamental tener claros los concep-
tos del tono y aplicarlos con seguridad. Las zonas 
más claras deben dejarse con menos superposición 
de capas. 

Kandinsky (primera obra abstracta, 1910)

La acuarela es una técnica ideal para realizar al aire libre 

Estudio (F. y R. Aznar Sanjurjo)
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PROCEDIMIENTOS

Lo primero que hemos hecho es el dibujo, con un 
trazo limpio, suave y detallado, concretando luces.
Una vez tengamos resuelto nuestro dibujo, proce-
demos al tensado del papel. Hay que sujetar el 
papel con cinta a un tablero u otro soporte rígido 
y humedecer el papel para evitar que se ondule 
cuando realicemos la acuarela. El soporte debe 
estar inclinado para evitar residuos de agua.
Lavados de planos para aplicar color sobre una 
zona más grande que el ancho del pincel, y que el 
tono sea homogéneo y plano, debemos  humede-
cer toda esa superficie. 
Lavado Gradual el lavado es la base de la técnica 
de la acuarela; ahora el color lo vamos oscurecien-
do progresivamente.
Lavado fundiendo colores. En este caso se fun-
den varios colores. Hay que dejar que se encuen-
tren solos sin manipular hasta que estén secos.
Pincel seco se aplica pintura con un mínimo de 
agua en el pincel, es ideal para concretar detalles.
Línea  para añadir detalles
Lavados se puede utilizar el pincel o una esponja 
para aplicar veladuras o para limpiar alguna zona.

SUGERENCIAS

• Cuchilla para  rescatar alguna luz.
• Gotas sopladas, se producen ramificaciones en 

todas las direcciones.
• Enmascaramientos y parches para reservar 

zonas que queremos  proteger. 
• Rociado con un cepillo de dientes y con un 

palillo provocamos la salpicadura. 
• Punteado: nos permite crear zonas de contras-

te, salpicamos el papel.
• Para crear textura añadimos sal sobre la super-

ficie húmeda, dejamos secar y retiramos la sal. 
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Francisco Bonnín (1874-1963), influyente acuarelista canario


