
Dirigido a 

Todo tipo de personas interesadas en la acuarela, con conocimiento básico de acuarela sobre seco 
y húmedo, sin necesidad de un gran dominio del dibujo.

Programa 

Repaso:
•	 Breve repaso de técnicas básicas como aguadas planas, degradados, superposición de 

colores y fundidos.

Teoría:
•	 Pensamiento en acuarela.
•	 Planificación del trabajo.
•	 Conceptos básicos de contraste, profundidad y cielos.

Técnicas a trabajar sobre húmedo y sobre seco:
•	 Apertura de blancos con diferentes técnicas: agua y pincel, esponja, papel secante, etc.
•	 Uso de máscaras para la reserva de blancos.
•	 Apertura de blancos sobre color seco.
•	 Salpicados.
•	 Texturas con esponja.
•	 Grafismos con pincel.
•	 Uso de máscaras para crear textura.

Práctica:
•	 Ejercicios directos de cada técnica. 
•	 Ejercicios prácticos.
•	 Valoración de las posibilidades expresivas de la acuarela sobre húmedo o sobre seco.
•	 Cambio de formato, cambio de herramientas. 
•	 Pegado del papel.

Materiales que aporta el alumno 

Para valorar la importancia del papel en el resultado final de la acuarela, usaremos dos tipos diferentes:
•	 Papel de 100% algodón, de 300 gr de gramaje, y textura en grano fino, en tamaño A4 o 

similar, comprado en cuaderno u hojas sueltas. Se recomienda la marca Langton (buena 
calidad-precio y disponibilidad), o calidad superior.
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REQUISITOS DEL CURSO
Haber realizado el curso de Iniciación a la acarela 
o tener conocimientos similares.

IMPArTE: Tomás Hoya Cicero
HorAS lECTIVAS: 12 horas
PrECIo: 90 euros

AVANZADO ACUARELA 



•	 Y papel mezcla de algodón y celulosa, con 50% de algodón y 250 gr de gramaje mínimo. 
Textura de grano fino; en tamaño A4 o similar, comprado en cuaderno u hojas sueltas. Se 
recomienda el cuaderno “Acuarela”, marca Guarro (buena calidad-precio y disponibilidad).

Colores:
Se recomiendan las marcas Schmincke, Winsor and Newton y Van Gogh. En el caso de carecer de 
colores, la paleta recomendada es:

•	 Amarillo cadmio oscuro.
•	 ocre amarillo.
•	 Sepia.
•	 rojo de cadmio.
•	 Carmín de garanza.
•	 Verde esmeralda.
•	 Azul ultramar.
•	 Azul de prusia.
•	 Gris de paine. 

Pinceles:
•	 De acuarela números  6 y 14. Se recomienda la marca Van Gogh de la marca royal Talens 

(buena calidad-precio y disponibilidad) o calidades superiores. 
•	 Pincel ancho (2,5 cm) de punta redonda o lengua de gato.
•	 Pincel de pelo sintético y punta fina, del nº 6, para la aplicación de máscara fluida.

 

Materiales complementarios

•	 Máscara fluida. Se recomienda marca TITAN (buena calidad-precio).
•	 2 botes para el agua, preferentemente de plástico.
•	 regla, mínimo 40 cm.
•	 lápiz 4b.
•	 Goma blanda.
•	 Trapos.
•	 Cinta de empapelar o carrocero de 2 cm, a la venta en tiendas de pintura.
•	 Tabla de ocumen o DM, 6 cm más grade (más o menos) que la medida de los lados de 

nuestro papel. Ejemplo: papel 32,5 x 23 cm, tabla 38,5 x 29 cm.

Materiales que aporta el centro 

•	 Esponjas. 
•	 Cuentagotas. 
•	 Jeringuillas. 
•	 Papel secante. 
•	 Paleta con pocillos.

NOTA: Para todos los talleres monográficos la reserva de plaza consistirá en abonar el 50% del curso por adelantado, si bien 

se reintegrará dicho abono únicamente en el caso de que el curso no tuviera lugar (si no se llega al cupo mínimo de alumnos).

C/ Francisco Cubría, 3 y 4. 39007 Santander | info@espacioalexandra.es | www.espacioalexandra.es


