



RECOMENDACIONES:


DISTANCIA ANTES DE SEGUIR TOCANDO, DISTANCIA ANTE LA DUDA Y DISTANCIA ANTE EL 
EXCESO DE TRABAJO:

Distancia espacial - separadlo, quizás en la pared y observadlo con distancia.

Distancia temporal - quizás haga falta descansar un poco antes de volver a decidir si nos gusta o 
no el resultado, recomiendo un día de descanso, luego veis las cosas de otra forma.


UN SER VIVO:

La acuarela vive con el agua, ella trabaja por ti. Hay que tratarla como un ser vivo y hacer un 
trabajo de a dos, en vez de tratar de controlarla constantemente como con otros materiales (óleo, 
acrílico, pastel..)


RESULTADOS INMEDIATOS:

Su valor reside en la frescura de la mancha.

Trabajar poco y obtener un buen resultado no es imposible y con ella lo descubrimos. Realmente 
para trabajar poco hemos tenido que recorrer un camino y esforzarnos en desaprender para dejar 
que ella, y el accidente discurran y saber sacarles provecho, ese es el trabajo real de la acuarela.




CORRECCIONES:

No sobar es primordial: se echa la mancha, y solo podremos tocarlo si esta fresca, si comenzó a 
secar, es mejor no tocarla ya que podemos estropearla y ensuciarla.


Espera a que seque para seguir tocando o comprobar que el resultado te gusta, es posible que lo 
que ocurre mientras esta húmeda se convierta en otra cosa para tu sorpresa, con la practica esto 
lo intuirás directamente, aunque a mi nunca deja de sorprenderme.


Una vez seca, si consideras que debes corregir, puedes hacerlo con una veladura del color 
correspondiente sobre el fallo y quedara resuelto.

Si ves que con la veladura no lo vas a solucionar lavadlo con cuidado, con un Kleenex húmedo 
aplicándolo con mucho cuidado para no herir el papel, cada vez que se ensucie el Kleenex lo 
giramos hacia otra parte limpia que humedecemos también.


UNA PRUEBA DE PACIENCIA:

Manchas, paras, esperas a que seque, si se puede hacer algo mas por otra zona puedes ir 
avanzando pero de ninguna manera actúes si no es necesario, aprovecha para repasar los planes 
del día o pensar en la reproducción de los caballitos de mar. 


Si tenéis en cuenta todo esto, conseguiréis llegar a buen puerto y obtener buenos resultados, 
aunque nunca hayas pintado o te sientas un negado-negada.


CAPACIDAD DE FRUSTRACION:

La acuarela es mucho mas rápida que otras disciplinas, y consigues resultados mucho antes, eso 
si, requiere también capacidad de frustración como para todo lo que tratamos de aprender. Hay 
días que nos puede salir algo bueno y otros días no, pero todo deja poso! No os obsesionéis con 
llevar algo bonito a casa, que muchas veces lo llevareis.. no, vais a llevar mucho poso sin daros 
cuenta que os servirá no solo para la acuarela sino para otras disciplinas también.


MATERIALES:

Cada trabajo requiere un tipo de papel, yo siempre os explico el papel que usamos y porque, 
recordad apuntar la marca y gramaje siempre en el papel usado para cada trabajo hasta que 
seáis capaces de reconocerlos a la vista y al tacto.

La calidad del pigmento es importante, pero sobre todo aprender a mezclar, con cuatro colores 
se pueden hacer paletas completisimas.


Y sobre todo, AGUA, nada de trazos!!! 



