
ACUARELISTAS AVANZAD@S

Curso de Acuarela On Line
(*)Jm Méndez es Premio Nacional y Premio Europeo de Acuarela 2003, así como  

Premio Nacional de Dibujo y de Pintura.. 
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La Pincelada 0001 ®  -  Presentación

La  Pincelada  será  un  pequeño  flash  sobre  la  técnica  de  la  acuarela  y  que 
funcionará como un  soporte que apuntale los frágiles cimientos de much@s de vosotr@s 
y que abran el camino a la investigación,..que no todo será pintar,...Intentaremos cubrir 
todo el espectro del acuarelismo,hasta los rincones más extraños (como organizar una 
exposicion, una pagina web de artista..., ..que caballete para salir al aire libre,..el reposo 
 del  pincel...que  papel  o  esponja  para  secar,  agua  destilada  o  no,.mediums  de 
textura..retardadores..que  colores  y  que  marcas,..trucos  de  autor,  papeles 
artesanos..naftalina  para  los  pinceles?,  como  combatirla  opacidad,..maletines,...y  así 
hasta el infinito...)

La Pincelada 0002 ®  -  Estado del Color.

Sabias que cada color tiene diez estados/ relación en mezcla con el agua y que 
cada estado tiene un nombre? 

http://acuarelistasavanzados.blogspot.com.es/
http://acuarelistasavanzados.blogspot.com.es/


Si usamos un 10% de color y un 90% de agua,un 20% de color y un 80 % de 
agua..un 30% de color y un 70% de agua...y así hasta que usemos el color tal cúal sale 
del tubo y sin agua,...pues si sería ultramar sería..

▪ 10%  ultramar tenue

▪ 20%  ultramar suave

▪ 30%  ultramar transparente

▪ 40%  ultramar claro

▪ 50%  ultramar matizado

▪ 60%  ultramar medio

▪ 70%  ultramar denso

▪ 80%  ultramar intenso

▪ 90%  ultramar saturado

▪ 100%ultramar profundo

Así que si veis 10 opciones de ultramar no significa que sea otro color,..sino que 
es su naturaleza la que según la mezcla le da un nombre,..pero esto es aplicado a todos y  
cada uno de los colores...amarillo cadmio intenso,...ocre amarillo saturado....verde vejiga 
tenue..etc..etc...Si escucháis o leéis o  en un curso el  master  os dice,.."voy a usar azul 
cobalto denso en tal o cual parte", os esta diciendo que mezclará el azul de cobalto en 
un proporción de 70% de cobalto y 30% de agua... ®

La Pincelada 0003 ®  - El Esquema Triádico

Cuando  estudiamos  las  relaciones  entre  los  colores,intentado  buscar 
respuestas/soluciones al lío en el que estamos metid@s ,luz en el caos y algo aplicable a 
nuestro estilo, a nuestro conocimiento el "Esquema Triádico" o la Triada debería de ser el 
punto de partida desde el que abordar cualquier proyecto. La Triada son los tres colores 

https://4.bp.blogspot.com/-EeVnMVAUh9k/WGw1-lu3AvI/AAAAAAAAFQ4/_xgvPwLCy2w8-0XkCDum9NYAb9AAvDfgACLcB/s1600/TRIADA%2BBASICA.jpg


básicos,  y  no  piensen  en  los  que  aparecen  en  los  manuales:  magenta,  cyan, 
amarillo,...sino a los que se ajusten a su palpito..En mi caso mis triadas suelen ser varias: 

• ocre amarillo( amarillo), siena tostada (rojo) y azul ultramar (azul).o 

• siena natural (amarillo), alizarina (rojo) y cerúleo (azul),.

Con la triada pueden construir obras matizadas, armónicas y ricas en color,...construyan 
siempre sus esquemas cromáticos  pensando en el  Esquema Triádico  y a partir  de  él  
sumen otros colores.

Propuesta para pintar:

Solo cinco colores:

una triada de  primarios  (amarillos/rojos/azules) más dos 
secundarios  (verdes/violeta/naranjas) .

Por lo tanto se busca, se precisa matiz,delicadeza y pudor en 
la mezcla,.pero especialmente transparencia.

Comprueben que elijen colores que vienen etiquetados en el 
tubo/godet  con  un  cuadrado  blanco  (transparente  máximo) 
y no lloren porque no serán escuchados,...mezcla y mezcla,..el color 
es también un actor en sus coreografias no lo lastren con una botas 
de plomo o con unas mezclas pobres: 

matiz, y valores¡¡¡¡¡ y que baile¡¡

La Pincelada 0004 ®  -  Los Marginados ® (los verdes)

Si observamos la paleta de un acuarelista, los godets o su obra nos encontramos 
con un reino donde el azul es el príncipe,..los tierras sus vasallos,..algún rojo, carmines, 
detestables  rojos  ingleses  o venecias,..amarillos  extraños,  limones,cromos,..incluso 
napoles,...(el rey de los opacos), quinacridonas, perilenos,...los hue,..pero siempre y como 
norma no parecen los verdes,..o son escasos: el viridian/esmeralda con pretensiones o el 
vejiga,  el  verde escatológico,...algún  hoocker,  oliva, permanente,  verde  sol,  etc.... 
¿Cuál es la  respuesta?...."yo  es que detesto  el  verde"..."me los construyo,..."  .."es mi 
asignatura pendiente"..

Es curioso que  "el  ojo  humano  sea  más  sensible  a  las  longitudes  de  onda  
amarillas y verdes que a ninguna otra (*)", que estemos rodeados de verde,..por lo menos 
por estas latitudes.y que no haya paisaje "normal" ausente de esta gama fantástica.

Hoy en la pincelada 4 vamos a dar varios consejos sobre como integrar los verdes 
y  como  desarrollarlos  o  mejor  como  hacerlos  nuestros  amiguitos.

1. la mayoría de los verdes mano facturados, llenos de carácter, recién salidos 
del tubo chillan en las obras como si un hubiera un mañana. Como norma 
mezclaremos estos verdes con un poco del  azul  dominante para darle la 
bienvenida y que no se sienta incomodo arruinando una acuarela.

2. si  decidimos construir con  nuestros  azules/amarillos  es  imperativo  que  el 
azul  dominante  en mezcla,  tanto  en  el  cielo  como  en  el  resto,..sea 
necesariamente el azul de este verde



3. si van a pintar árboles hagan una entrada previa con algún tono rojizo y  
una  vez  secado  sobre  este construyan su  verde,  de  esta  manera  el  
verde vibrara y ganara vitalidad

4. si al dar valores a un verde, buscando las tintas, o las medias tintas,...o la 
sombra  absoluta háganlo en  mezcla  con  un  carmín,...obtendrán  un 
verde oscuro intenso  y  jugoso...Pero  si  estos  verdes  se  encuentran  en 
planos  alejados háganlo con  el  azul  de  la  mezcla  saturandolo,..de  esta 
manera mantendremos las distancias y no amontonamos los planos.

Disfruten del verde, sin pasarse.

(*) "Luz y Color" James Gurney Edt.Anaya 2015

La Pincelada 0005 ®  -  Pincel veo pincel quiero ®

¿Cuántas veces, en cursos de acuarela, master o después de degustar un video 
de  algún  maestro  internacional  de  la  acuarela  hemos  ido  al  ordenador  a  buscar  el 
maravilloso pincel con el que el autor hacía que todo fuera sencillo, fluido, alcanzable…? 
Un pincel que tenemos que tener como requisito imprescindible para que nuestro trabajo 
sea igual de evocador y profesional… Pinceles, papeles, colores, cajas, caballetes, atriles 
o  cualquier  cacharro  que  en  manos  de  estos  artistas  resulten  infalibles  y  casi 
responsables de las magnificas acuarelas que acabamos de ver.

Claro que una vez adquirido el artefacto, las cosas no suceden como deberían, y 
lo que parecía tan sencillo, tan adorable se convierte en un combate cuerpo a cuerpo con 
nuestra incapacidad y nuestra inseguridad.

¿En que momento un aficionado a la acuarela descubre el laberinto en el que  se 
encuentra metido,..y del que no puede salir,…? Salir,.porque la adicción a está técnica, 
nos impide huir de ella,..( nos proporcionaría material para escribir una tesis un tratado 
sobre demencia artística.)

La acuarela es una técnica, dicen que difícil, que no se puede corregir y que todas 
las decisiones que se toman se asemejan a las de la ruleta de un  casino: la suerte está 
echada..

Los que llevamos años enseñando acuarela, ya sea en exposiciones en galerías 
(casi siempre reacias a exponer obra sobre papel) o enseñándola en talleres, propios o 
itinerantes/master class… sabemos que es difícil, seguro,..muy difícil  pero no porque no 
se pueda corregir, que si se puede y si,… la mayoría de las decisiones son reversibles…
La  acuarela  es  complicada  porque  es  la  técnica  pictórica  más  difícil,..no  hay  otra 
respuesta,..no  la  busquen,  no  se  consuelen  con  lo  comentado,..nuestras  evidentes 
carencias se manifiestan en el papel como la confesión de un condenado arrepentido,..no 
hay  manera  de  ocultarlo,..no  tenemos  alfombra  debajo  de  la  que  esconder  nuestra 
insuficiencia técnica  a medida que nos vayamos exigiendo trabajos mas complicados,…
urbano, figura,..luces extremas,..etc.

 El patrón de artista que lucha en este frente es un autodidáctica, de edad media, 
(y  sabemos  a  lo  que  me  refiero),enfermeras,  médicos,   algunas  veces  jubilados,  de 
profesiones liberales arquitectos, ingenieros,.. y que un día deciden cumplir un sueño, el 
de pintar,..si,.`pero sin mucho lio,..sin alquilar estudio alguno, ni impregnarse de olor a 



aguarrás,..no,  solo  una técnica  limpia,  cómoda para  poderla  hacer  en  casa,  o  en  la 
encimera  de  la  cocina,..en  la  calle,..en  un  café,..portátil  y  confortable,..que  se  recoja 
rápido,  que  no  huela,..que  no  manche,..que  no  agobie,..es  decir,..deciden,  pintar  a la 
ACUARELA..

Todos y todas los que pintan saben de lo que hablo. Búsqueda del papel, del  
pigmento mejor,…masterclass,..cursos de autor,..películas. Años buscando la formula, la 
pincelada mágica,.la combinación de colores perfecta,…que todo vaya sin pensar, que 
salga como si no costara nada,..como si fuéramos maestros, los de las pelis… Muchos 
piensan  que  son  los  materiales  de  primerísima  línea,..lo  ultimo,.lo  mejor  lo  que  les 
ayudará a tocar el cielo..Pero no amigos y amigas..y ¿Cuál es el camino o el método 
correcto?

Buscar  para  encontrar,..dibujar  hasta  el  éxtasis  para  conocer  el  mundo  e 
intimarlo,..estudiar los códigos pictóricos para comunicar algo coherente y comprensible,  
estudiar a los clásicos y a los otros y reproducirlos, romper y romper papel a medida que  
llenamos  ambas  caras  de  trabajos  fallidos,…preguntar  a  quien  sepa  y  escuchar  y 
comprender lo que los libros sobre arte nos dicen…Acudir y ponerse en manos de un 
maestro que nos socorra cuando desfallecemos y que nos abra las puertas cuando no 
encontramos la llave…en definitiva trabajar y mucho.

Pero sobre todo respeto y amor por la acuarela ®
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