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Curso de acuarela, témpera, gouache y técnicas mixtas. 

PROFESORA: 

María José Nieto Martín 

 



 

Objetivos del curso: 
 

 
• Conocer los principales procedimientos y 

técnicas relacionados con el agua. 

• Conocer cómo actúa el agua y los pigmentos  en 
el papel.  

• Conocer los colores primarios y 
secundarios…:Teoría del color. 

• Saber utilizar las aguadas monocromas  y 
policromas, la degradación del color, las sombras 
y las luces. 

• Saber componer una acuarela y reconocer los 
planos de la misma. 

  

 



Contenidos que el alumno aprenderá a medida que avanza el curso: 

RESPECTO A LAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 
EL LÁPIZ ACUARELABLE: 
- Materiales : papeles  
- El lápiz  como instrumento de dibujo en seco. 
- El lápiz al agua: la mancha, sombras  y luces. 
- El lápiz sobre seco y sobre húmedo. 
- Técnicas de línea y tonal 

  
LAS ACUARELAS: 
- Tipos de acuarela. 
- Materiales : papeles, pinceles, trapos, plásticos, ceras, 
alcohol, acetona, sal, cola… 
- Líneas,  manchas y degradados. 
- Enmascarar: productos para enmascarar 
- Salpicaduras 
- Aprender a hacer texturas con acuarelas. 
- Crear escenarios con acuarela 

 
TÉMPERA Y GOUACHE 
- Materiales: soportes, pincele, trapos, papeles encolados.. 
- Cómo y con qué sentido utilizar la técnica de la témpera y 
el Gouache. 
 

  
 
LA TÉCNICA MIXTA 
- Compatibilidad de técnicas 
- Mancha primera 
- Dibujo sobre la mancha 
- Mezclas de técnicas y materiales: rotuladores, lápices, 
tinta, ceras,  papeles… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPECTO AL LENGUAJE VISUAL: 
 

 

 

Características. Diferencias entre pintura y Dibujo.  

 

1. Elementos visuales: forma, color, textura, tamaño y 
posición. 

2. La forma como punto, como línea y como plano o 
mancha. 

3. El color, física del color y aspectos modulables.  

4. Tipos de Texturas: visuales y táctiles. ¿Cómo 
realizarlas? 

 5. Las interrelaciones formales.  

6. Figura y fondo 

 



 

RESPECTO A LAS TEMÁTICAS: 
  

- Se tratará la figura humana y el retrato 

- Se harán paisajes naturales y paisajes urbanos 

- Referencias Animales 

- Referencias vegetales 

- Referencias objetuales 

- Personajes o ambientes de ficción. 

- Arte conceptual 

- Arte abstracto 

- Versionado de obras ya existentes 

 

El alumno podrá en todo momento elegir temática o 
dibujo para realizar, que se adapte a lo que se trate en 
el momento. 

 

Sobre todo, intentaremos aprender haciendo dibujos 
originales, diferentes, creativos y que nos ayuden a 
desarrollar lo mejor posible las técnicas y a aprender a 

utilizar correctamente los materiales.  



  Metodología: 
 
 
     La metodología es sobre todo, original, creativa y 
personalizada. 

     Se trata sobre todo de práctica, no habiendo clases 
teóricas como tal.  

     El profesor puede exponer o explicar todos los 
contenidos antes indicados mientras se va dibujando. 
La mejor forma de entender cómo es una técnica es 
practicando. Por ello, a la vez que se dibuja, se irá 
viendo cómo se encaja, cómo se desarrolla la técnica, 
quién y cómo se usaba antes, buscar referentes e 
imágenes para seguir dibujando…   

     La enseñanza es totalmente personalizada, dado 
que es un grupo de máximo 10 personas, el profesor 
irá continuamente alumno por alumno explicando 
cómo hacer el dibujo, resolviendo las dudas y dándole 
las pautas necesarias para que aproveche todo lo 
posible las clases. 

     Se elegirá una temática o proyecto y el alumno 
podrá elegir su propia imagen y técnica en la que 
basarse para realizarlo. 

     Los alumnos propondrán también temáticas o 
propuestas de trabajo de su interés para el mayor 
provecho de las clases. 
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