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0. INTRODUCCIÓN

Antes de nada, ¡muchísimas gracias por elegir este curso para aprender Acuarela Botánica 
conmigo. Estoy muy feliz de poder ser tu profesora durante las próximas semanas. En este curso 
aprenderás a utilizar las acuarelas (en el formato que dispongas). Con las acuarelas aprenderás 
a crear hojas, ramas, pétalos, flores y con todo ello en el último módulo haremos preciosas com-
posiciones florales y botánicas en general.

Desde ya te prometo que te vas a sorprender de los proyectos tan espectaculares que vas a 
crear en poco días.

PRESENTACIÓN

Yo soy Carla, de El Amante Volador, y seré tu profesora en este curso online. Me presento. Soy 
diseñadora gráfica freelance desde hace cinco años. En 2015 empecé a organizar e impartir 
cursos de Lettering y Caligrafía Moderna, y en 2018 también de acuarela botánica con rotulador 
brush pen, rotuladores con punta flexible que se pueden acuarelar y difuminar con un pincel y 
agua. 

Quiero darte las gracias por confiar en mi trabajo y por querer aprender acuarela botánica 
conmigo, y mi manera de agradecértelo es preparar e impartir este curso en el que he volcado 
todos mis conocimientos y mi cariño. Espero que recibas toda esta atención en cada módulo, 
ejercicio, vídeo y proyecto.

Así que una vez echas las presentaciones ¡empezamos!

PRÁCTICA

Yo ya me he presentado, ahora te toca a ti. 
Cuéntame lo que tu quieras: a qué te dedicas, por qué decidiste realizar este curso, como te 
encuentras, o lo que te apetezca contarme.

EJERCICIO: 
Preséntate.
(Puedes responder al email)
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1. MATERIALES

Conoce los materiales

¿Qué materiales vas a necesitar?

Los materiales básicos son:

ACUARELAS

En este curso vamos a trabajar con acuarelas. Las acuarelas son pigmentos aglutinados en goma 
arábiga con una característica que la diferencia de otro tipo de pigmentos: la transparencia. 
Son pigmentos transparentes que funcionan por capas, de claro a oscuro, y con agua.

Existen diferentes tipos de acuarela:
- Pastilla o godet
- Tubo
- Líquida
- Rotulador
- Lápices acuarelables 

En el vídeo puedes ver como trabajar cada uno de los tipo de acuarelas.

PINCELES

Los pinceles se dividen en dos tipos: sintéticos o de pelo natural (animal). Yo siempre apostaré 
por los sintéticos, no por su calidad, sino por su fabricación.

Dentro de los sintéticos encontramos otra subdivisión: pinceles normales o con depósito. Tengas 
de un tipo o de otro está bien, lo importante es que sea de una calidad intermedia y que para ti 
funcionen bien.

Si no tienes y quieres tener uno nuevo te aconsejo un tamaño mediano, si es con depósito. Y si 
es normal, apuesta por un tamaño mediano, no quiero recomendarte ningún número en concre-
to porque según el tamaño de pincelada que trabajes te interesará un tamaño más grande o más 
pequeño.

PAPEL

Papel de acuarela: 
Entre 190 y 800 gr/m2. Cuanto mayor es el gramaje, más resistirá el papel a la pintura y al agua, 
pero un papel de 300gr/m2 es un buen papel. Si tiene un gramaje muy alto será más grueso y el 
papel conserva más la humedad, por lo que la pintura se secará más lentamente.

 1. MATERIALES

VER VIDEO Módulos 0 y 1

https://youtu.be/zqhp5MYKfEI
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Tipo de grano:
- Satinado o grano fino: superficie muy lisa. Se adapta mejor a los trazos finos y a los detalles. 
Fabricación: Prensado en caliente.
- Grano medio: superficie, ni demasiado lisa ni demasiado marcada, ligeramente rugosa. Fácil de 
utilizar y se adapta a casi todas las situaciones. Fabricación: Prensado en frío.

- Grano grueso: textura más marcada, que tiende a atenuar los detalles, apropiado para los efec-
tos de colores o relieves. Fabricación: Sin prensar. Este papel se suele reservar para ocasiones 
especiales ya que se suelen fabricar casi artesanalmente.

El papel de acuarela se puede encontrar en blocs, con los cuatro costados pegado: gracias a sus 
hojas pegadas unas con otras, permite que el papel permanezca perfectamente tenso durante 
el trabajo. También lo podemos conseguir en hojas sueltas: debemos tensar estas hojas previa-
mente sobre un cartón, una tabla o un bastidor, con un sistema adhesivo o con chinchetas para 
mantener el papel firme y que no se ondule al aplicarle agua. 

Papel de Técnica Mixta o Mix Media:
Por técnicas mixtas entendemos trabajos en los que de alguna manera interviene el agua, sin 
ser éste el protagonista principal. Estas técnicas requieren de un papel más consistente, esta-
mos hablando de 120 a 200 gr/m2 de densidad del papel. Este papel admite agua pero no tanta 
como un papel de acuarela a partir de 250-300 gr/m2.

PALETA 

Puedes utilizar como paleta cualquier superficie no porosa en la que podamos mezclar los pig-
mentos con agua. Puedes conseguir una paleta especial para pintura, aunque también puedes 
usar un plazo de cerámica o cualquier bolsa, acetato o plástico. En ella aplicaremos los pigmen-
tos para diluirlos con agua y también para crear diferentes mezclas de color aplicando varios 
colores y mezclándolos entre si.

Vamos a crear nuestra propia paleta personalizada con una funda de plástico y un folio. En el 
vídeo verás como hacerla. 

TIP: Puedes mantener tu paleta sin limpiar y activarla siempre que lo necesites con un poco de 
agua. 

OTROS MATERIALES
Otros materiales que puede que necesites en este curso son otros tipos de rotuladores y bolí-
grafos. Pueden ser rotuladores de punta fina, bolígrafos blancos (blanco opaco), bolígrafos dora-
dos, brush pen más pequeños como el Fudenosuke de Tombow o como el Pentel Sign Touch. 

También puede ser que necesites lápiz y goma de borrar, para bocetar, tomar notas o marcar 
posiciones que luego borraremos. 

 1. MATERIALES
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Un par de vasos para el agua. Uno será para limpiar el pincel (agua sucia) y el otro lo mantendre-
mos con agua limpia para hidratar el pincel y los pigmentos siempre que lo necesitemos.

El último material que vamos a necesitar para alguno de los proyectos es algún material para re-
servar, como puede ser cinta adhesiva, como washi tape o cinta de carrocero, para utilizar como 
reserva de zonas en las que no queremos que llegue la acuarela. Es importante que comprue-
bes que la cinta no pegue demasiado y arranque tu papel, por ello, compruébalo antes en una 
muestra de papel. 

TIP: Si tu cinta pega demasiado puedes pegarla antes sobre otra superficie para retirar un poco 
de adhesivo antes de utilizarla sobre tu papel.
Otro material que sirve para hacer reservas es el líquido de enmascarar. Puedes aplicarlo con 
un pincel, que solo usarás para ello, ya que se puede estropear tu pincel. También puedes en-
contrar este producto en formato rotulador. Después de aplicarlo deja secar el producto. Una 
vez seque aplicas la acuarela y cuando esta seque ya puedes retirar la capa de líquido de en-
mascarar. Es un producto muy práctico, pero que se debe aplicar con mucha paciencia y cuida-
do.

Características de la acuarela

La acuarela es una pintura transparente utiliza pigmentos finos o tintas, mezcladas con goma 
arábiga para darle cuerpo y glicerina para darle viscosidad y unir el colorante a la superficie de 
pintar. 

Si se expone al sol pierde color e intensidad, así que mejor que no lo expongas en lugares muy 
expuestos al sol. Cuanto mayor es su calidad mejor se conservan los colores. 

Podemos encontrar la acuarela en tubos, en pastillas, en lápices, en formato líquido y en rotula-
dor.

La técnica de la acuarela se basa en la superposición de capas transparentes, también llamadas 
“lavados”. Se utiliza la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. A medida que 
se superponen más capas el color se hace más intenso y profundo. El color de la acuarela se 
puede modificar añadiendo o quitando agua al pigmento.

Hay dos técnicas para trabajar con la acuarela:

1. Húmedo sobre seco
La acuarela se aplica sobre una superficie seca. Una vez aplicada, la pintura se mantiene en su 
sitio sin correrse y los contornos secos son bien nítidos. Mayor precisión en los detalles. Para in-
tensificar un color, bastará aplicar nuevas capas de color sobre los anteriores, una vez que estos 
últimos estén secos.

2. Húmedo sobre húmedo
La acuarela se aplica sobre una superficie ya humedecida con agua o una capa de pintura toda-
vía húmeda. Una vez aplicado, el color se corre en contacto con la superficie mojada. Cuanto 

 1. MATERIALES
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más mojado esté el papel, más se expande y se dispersa la pintura. Una vez secos, los bordes 
serán borrosos e imprecisos. Es más imprevisible y aleatoria. Te permitirá efectos inmediatos 
muy estéticos, perfectamente adaptados al tratamiento de los cielos o la vegetación.

Transparencia y tono:
Controlaremos la intensidad de color y su transparencia modificando la cantidad de agua que 
aplicamos con el pincel. Si diluimos el pigmento con más cantidad de agua el tono será mucho 
más claro y transparente. Y por el contrario, si aplicamos más pigmento y menos agua, el color 
será mucho más intenso y vibrante.

La característica principal de las acuarelas es su capacidad para que la luz pase a través de 
ellas y cree un efecto de “desteñido”. Las acuarelas pueden ser opacas o transparentes, y los 
fabricantes suelen señalar en los empaques si la pintura es opaca. Si bien las acuarelas opacas 
pueden diluirse, será importante tener en cuenta la capacidad de transparencia para crear el 
efecto de capas que existe en la mayoría de las pinturas creadas con acuarelas.

TIPOS DE ACUARELAS

Acuarela en pastilla o godet
Estos tipos de acuarela, están 
formados por «cubitos» de pig-
mento sólido prensado en seco. 
Se activan al ser tocadas por 
un pincel húmedo, son buenas 
por su practicidad, portabilidad 
y lo fáciles que son de guardar. 
Como la cantidad de pigmen-
to es limitada, es complicado 
utilizarlas para proyectos gran-
des, pero cada pastilla rinde por 
mucho tiempo.

TIP: Utiliza un spray con agua y 
rocía tus acuarelas en pastilla 
antes de empezar a trabajar con ellas, de esta manera las activas y las podrás utilizar más fácil-
mente. 

Acuarela en tubo
Son muy fáciles de emplear por su enorme plasticidad, permite crear nuevos colores sin necesi-
dad de ensuciar los colores de origen, como ocurre con las pastillas. Y, además resulta muy útil 
para trabajos minuciosos, porque tarda un poco más en secar que otros tipos de acuarela. Son 
más fáciles de mezclar y son ideales pintar a gran escala.

Rotuladores Brush Pen BASE AGUA
Los rotuladores brush pen de base agua se pueden acuarelar, es decir, se pueden utilizar a 

 1. MATERIALES
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modo rotulador o a modo acuarela en un formato diferente. Los rotuladores pueden servir 
como sustitutos de la acuarela líquida tradicional o como complemento de éstas. La ventaja, que 
son mucho más limpios y manejables, no necesitan agua adicional, ni pinceles; el mismo rotula-
dor esta diseñado con una punta especial en forma de pincel y flexible que se adapta al trazo 
de cada persona. Además, estos rotuladores acuarelables se pueden mezclar con las acuarelas 
tradicionales y también difuminar o aclarar con pincel y agua, y mezclarse entre sí para conse-
guir nuevos colores y tonos. 

Acuarela líquida
Son más fluidas y brillantes que sus todas sus compañeras gracias a los diluyentes con las que 
están mezclados los pigmentos.
Su tiempo de secado es mínimo pero, como no son resistentes al agua, puedes continuar pintan-
do con ellas después de secas, solo tienes que volverlas a humedecer.

Lápices acuarelables o acuarela en barra
Son muy sencillos de utilizar, porque se pueden emplear como los lápices de grafito con la pe-
culiaridad que al ponerse en contacto con el agua crean una sensación visual acuosa. Ofrecen 
unos resultados muy interesantes y además sirven como complemento perfecto para pequeños 
detalles sobre otros tipos de acuarelas.

Paleta de Color

EJERCICIO: 
Prepara tus acuarelas y tu pincel. Vamos a crear 
una paleta de colores con las acuarelas que ten-
gamos. Si tienes una gama de color muy amplia 
puedes elegir tus 8-12 favoritos. Con cada color 
vas a realizar un test de tono y transparencia. 
Aplica el color en tu papel de acuarela y estíralo 
con el pincel húmedo, de esta manera puedes 
ver como se comportan tus colores y cuanto 
puedes diluirlos y crear tonalidades más claras y 
transparentes.

TIP: Escribe al lado de cada muestra el número o 
nombre de cada color. Si tienes muchas marcas 
o tipos de acuarela también puedes incluir en tu 
hoja de test la marca y el tipo de acuarelas, en el 
caso que tengas diferentes formatos, así cuando 
pase un tiempo sabrás de donde has conseguido 
cada color. Conserva estos tests lejos de la luz 
del sol para que no pierdan color con el paso del 
tiempo.

 1. MATERIALES
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Color

CÍRCULO CROMÁTICO
Se denomina círculo cromático a la representación gráfica sobre un círculo con los seis colores 
reflejados en la descomposición de la luz visible del aspectro solar, según el siguiente orden: 
Magenta, Rojo, Amarillo, Verde, Azul cián y Azul oscuro. Por lo tanto, en principio tendríamos 
tres colores primarios Magenta , amarillo y azul cián, y tres secundarios, rojo, verde y azul oscu-
ro, completándolo con otros seis resultantes de las mezclas de los primarios con los secunda-
rios más próximos, con lo que el círculo cromático quedaría compuesto por doce colores: tres 
primarios, tres secundarios y seis terciarios.

Colores primarios
Colores originales no se pueden  
obtener por mezcla son:
Rojo
Amarillo
Azul

Colores secundarios
Colores que se obtienen por la mezcla  
de los primarios por pares, son:
Naranja = Rojo + Amarillo
Violeta= Azul+Rojo
Verde = Amarillo+ Azul

Colores terciarios
Se obtiene de la mezcla de un primario y 
un secundario:
Amarillo-Naranja= Amarillo+Naranja
Rojo-Naranja= Rojo + Naranja
Azul-Violeta= Azul + Violeta
Rojo-Violeta= Rojo + Violeta
Amarillo-Verde= Amarillo + Verde
Azul-Verde= Azul + Verde

¿Qué son los colores complementarios?
Los colores opuestos o complementarios, son los que el lugar que ocupan en el círculo los hace 
estar uno frente a otro. Si trazamos desde el color una línea recta pasando por el centro del 
círculo y prolongamos llegaremos al complementario.

¿Y qué pasa cuando mezclamos los tres primarios o tres colores que los contienen?
Mezclamos tres colores limpios, puros y vemos que pasa, tienden a oscuro casi negro, a un NO 
COLOR. La mezcla ha anulado la viveza de los colores y el resultado es un color neutro.

 1. MATERIALES
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¿Cómo crear un círculo cromático?
1. Dibujar un círculo.
2. Pintamos los primarios en los lugares establecidos.
3. Creamos los colores secundarios mezclando lo más equilibradamente posible ambos colores 
primarios. Por ejemplo, creamos color Naranja mezclando Rojo y Amarillo a partes iguales, para 
que el resultado no tienda ni a rojo ni amarillo. 
4. Mezclamos los primarios y secundarios para obtener los terciarios. 
5. Continuamos hasta completar todos los colores con del círculo.

¿Cuándo utilizamos el pigmento (la acuarela) de color blanco? 
Para aclarar los colores, para agrisarlos o para convertirlos en tonos pastel. Cuando añadimos 
o mezclamos en acuarela cualquier color con blanco, el color se vuelve más opaco, es decir, 
pierde transparencia.

 1. MATERIALES



ACUARELA BOTÁNICA

11
www.elamantevolador.es  |  elamantevolador@gmail.com 

©2020 EL AMANTE VOLADOR  |  Este dosier es personal, por favor no lo difunda ni realice copias.

2. ACUARELA

Trabajar con acuarela

TRANSPARENCIA Y CAPAS

Como te comenté en el Módulo 1, las acuarelas son pigmentos transparentes que se activan y 
diluyen con agua para conseguir variantes de tono.

La técnica de la acuarela se basa en la superposición de capas transparentes, también llamadas 
“lavados”. Se utiliza la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. A medida que se 
superponen más capas el color se hace más intenso y profundo. El color de la acuarela se puede 
modificar añadiendo o quitando agua al pigmento.

La transparencia de cada color dependerá del pigmento en sí, y de la cantidad de agua que 
aplicamos. Controlaremos la intensidad de color y su transparencia modificando la cantidad de 
agua que aplicamos con el pincel. Si diluimos el pigmento con más cantidad de agua el tono será 
mucho más claro y transparente. Y por el contrario, si aplicamos más pigmento y menos agua, el 
color será mucho más intenso y vibrante.

Más agua: más claro y transparente
Menos agua: más pigmento y menos transparencia 

Para practicar con las capas tomaremos con el pincel un poco de acuarela ligeramente diluida 
con agua y aplicaremos una pincelada sobre el papel de acuarela. Repetiremos esto mismo 
varias veces para ver la acuarela con diferentes capas. Podemos testear una muestra con 1 capa, 
otra con 2, otra con 3, y ver como cambia el color de un mismo color según el número de capas.

EJERCICIO: 
Siguiendo el vídeo “Transparencia y Capas” elige diferentes colores de acuarelas y haz pruebas 
de transparencia: añade al mismo color diferentes cantidades de agua para ver diferentes tonos 
en un mismo color. Recuerda hacer las mezclas con agua sobre una paleta y no directamente 
sobre tus pigmentos.

Realiza también un test de capas: elige varias de tus acuarelas y testea cada una aplicando como 
en el vídeo diferentes capas para ver como cambia el tono según las capas que aplicas.

2. ACUARELA

VER VIDEO  -  2.1 Transparencia y Capas

https://youtu.be/NK04UZMicbM
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DEGRADADOS

Un degradado es una transición de un color a otro mediante la mezcla de ambos colores, aun-
que también puede ser la degradación de un solo color. Cuando hablamos de un degradado de 
un solo color, hago referencia a diluir el pigmento hacia transparente añadiendo agua y estiran-
do el color poco a poco, gradualmente.

Para crear un degradado entre varios colores “estiraremos” cada uno de los colores en la direc-
ción del otro color, evitando contaminar los colores antes de llegar al punto central del degrada-
do. En el vídeo puedes ver como limpio el pincel entre un color y otro.

EJERCICIO: 
Practica degradados de un solo color y de más de un color.

HÚMEDO/SECO

Te recuerdo brevemente las dos técnicas que te comenté en el Módulo 1 y las ponemos en prác-
tica en este módulo:

1. Húmedo sobre seco
La acuarela se aplica sobre una superficie seca. Una vez aplicada, la pintura se mantiene en su sitio 
sin correrse y los contornos secos son bien nítidos. Mayor precisión en los detalles. Para intensificar 
un color, bastará aplicar nuevas capas de color sobre los anteriores, una vez que estos últimos estén 
secos.

2. Húmedo sobre húmedo
La acuarela se aplica sobre una superficie ya humedecida con agua o una capa de pintura todavía 
húmeda. Una vez aplicado, el color se corre en contacto con la superficie mojada. Cuanto más moja-
do esté el papel, más se expande y se dispersa la pintura. Una vez secos, los bordes serán borrosos e 
imprecisos. Es más imprevisible y aleatoria. Te permitirá efectos inmediatos muy estéticos, perfecta-
mente adaptados al tratamiento de los cielos o la vegetación.

2. ACUARELA

VER VIDEO  -  2.2 Degradados

https://youtu.be/EKKpT1OOoaY
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EJERCICIO: 
Elige varios colores y dibuja dos círculos. En uno 
aplica los colores directamente sobre el papel de 
acuarela (seco). En el otro círculo aplica primero 
agua, generosamente, y rápido aplica diferentes 
colores con el pincel bien humedecido. Verás 
que la acuarela del círculo húmedo se mezcla 
prácticamente sola y creando efectos diferentes, 
como pequeñas ramificaciones. Esto hace que al 
aplicar la acuarela sobre agua esta se mezcla y se 
expande, creando un degradado sin casi mover la 
acuarela aplicada. Por el contrario, en el círculo 
que hemos aplicado sobre el papel seco, las di-
ferentes acuarelas solo se mezclan si forzamos el 
movimiento de la acuarela con el pincel, creando 
nosotros mismos las mezclas.

EJERCICIO 2:
Elige dos colores. Dibuja diferentes formas 
como círculos o corazones como en mis ejem-
plos, o las formas que tu prefieras. Haz dos 
pruebas: En la primera espera a que seque la 
primera mancha antes de aplicar la segunda, 
y así en cada una de ellas (húmedo-seco). En 
la segunda, humedece bien el pincel y haz las 
manchas de diferentes colores antes de que 
sequen (húmedo-húmedo). Verás como en la 
segunda se mezclan solo los colores y en la 
primera no.

PINCELADAS

En este curso vamos a utilizar un pincel de PUNTA REDONDA. Estos pinceles pueden acabar 
en forma curva o en forma puntiaguda. Se usan para rellenar, humedecer y para realizar trazos 
de fino a grueso (según apretemos el pincel sobre el soporte).

Al igual que los brush pens, los pinceles funcionan y se regulan con presión. Para conseguir 
trazos finos no ejercemos presión y para hacer trazos gruesos debemos ejercer presión, aunque 
los pinceles son muy flexibles y apenas necesitas ejercer presión.

Dependiendo del tamaño, el largo y la flexibilidad de nuestro pincel tendremos que aprender a 
controlarlo. Realizar ejercicios con diferentes tipos de presión nos ayudará a entender el pincel.

2. ACUARELA

VER VIDEO  -  2.3 Húmedo / Seco

https://youtu.be/i_CV4SGtWys
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La primera práctica que puedes realizar es hacer 
diferentes trazos rectos variando la presión.

Fino-medio-grueso-fino-medio-grueso 

La segunda práctica es hacer cambios de grosor 
utilizando una transición suave entre grueso y 
fino mediante curvas.

Fino-grueso-fino-grueso 

La tercera práctica es hacer una línea recta en la 
que vamos a ir modificando la presión cada dos 
centímetros. 

Fino-grueso-fino-grueso 

MEZCLAS DE COLOR

Una cualidad de las acuarelas es la posibilidad de crear nuevos colores mezclando pigmentos. 
Como ya vimos en el círculo cromático la mezcla de varios colores crea un tercer color, y según 
las proporciones dará un color diferente. Si a este le añadimos un matiz con un tercer o cuarto 
color empezaremos a enriquecer nuestras paletas con nuevos colores y tonos.

Ha llegado la hora de experimentar a fondo con el color. Mi recomendación es que partas del 
circulo cromático si tus colores te lo permiten. Si no es así no hay problema, experimenta con 
las acuarelas o rotuladores que tengas (ten siempre en mente el círculo cromático si eres nueva 
en esto de mezclar colores). En el vídeo te enseño como hacerlo.

EJERCICIO: 
Vamos a mezclar diferentes colores. Prepara papel de acuarela, pincel, acuarelas y, muy impor-
tante, una paleta de mezclas para crear en ella tus nuevos colores.

TIP: Siempre mezcla los colores sobre una paleta y nunca directamente sobre tus acuarelas.

2. ACUARELA

VER VIDEO  -  2.4 Pinceladas

VER VIDEO  -  2.5 Mezclas de Color

https://youtu.be/t22T1XoVpDs
https://youtu.be/hOlEycEOo2Q
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PALETAS DE COLOR

Ya sé que a veces no es fácil decantarse por unos colores u otros para crear cada paleta de co-
lor. Así que vamos a retomar y ampliar un poco el conocimiento del color para que sea más fácil 
crear bonitas combinaciones de color.

Colores primarios: Amarillo, Magenta y Cían.
No se obtienen de ningún otro color, son puros. Si 
se mezclasen entre sí darían como resultado el ne-
gro, que es la suma de todos los colores del circulo 
cromático.

Colores secundarios: Naranja, Morado y Verde.
Se obtienen de la mezcla de dos primarios. 
Naranja (amarillo+magenta), morado (magenta+cían) 
y verde (cían+amarillo).

Colores fríos y cálidos:
Del rojo al verde amarillento son colores cálidos, y 
desde el verde oscuro al violeta/morado son fríos. 
Fríos: el verde, el turquesa, el cían, el azul, el índi-
go y el violeta. Es importante destacar que el verde y el magenta son colores límite, por lo que 
según su intensidad o tonalidad pueden identificarse en una gama u otra. Cálidos: el rojo, el rojo 
anaranjado, el naranja, el amarillo anaranjado, el amarillo y el verde amarillento.

Esta división de colores está relacionada con su temperatura y con las sensaciones térmicas y 
psicológicas que estos producen en el ser humano, así como la relación que tienen con el entor-
no de las personas. 

2. ACUARELA
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PALETAS DE COLOR

Ya sé que a veces no es fácil decantarse por unos colores u otros para crear cada paleta de co-
lor. Así que vamos a retomar y ampliar un poco el conocimiento del color para que sea más fácil 
crear bonitas combinaciones de color.

Colores primarios: Amarillo, Magenta y Cían.
No se obtienen de ningún otro color, son puros. Si se mezclasen entre sí darían como resultado 
el negro, que es la suma de todos los colores del circulo cromático.

Colores secundarios: Naranja, Morado y Verde.
Se obtienen de la mezcla de dos primarios. 
Naranja (amarillo+magenta), morado (magenta+cían) y verde (cían+amarillo).

Colores fríos y cálidos:
Del rojo al verde amarillento son colores cálidos, y desde el verde oscuro al violeta/morado son 
fríos. Fríos: el verde, el turquesa, el cían, el azul, el índigo y el violeta. Es importante destacar 
que el verde y el magenta son colores límite, por lo que según su intensidad o tonalidad pueden 
identificarse en una gama u otra. Cálidos: el rojo, el rojo anaranjado, el naranja, el amarillo ana-
ranjado, el amarillo y el verde amarillento.

Esta división de colores está relacionada con su temperatura y con las sensaciones térmicas y 
psicológicas que estos producen en el ser humano, así como la relación que tienen con el entor-
no de las personas. 

COLORES
Colores complementarios
Son aquellos que se encuentran uno frente a otro en el círculo cromático. Un color complemen-
tario de un primario será un secundario y viceversa. El complementario de cualquier primario 
será aquel secundario que NO posea dicho primario en su mezcla.

Colores terciarios
De la mezcla de un color secundario y un primario obtenemos los tonos intermedios o tercia-
rios. Rojo anaranjado, azul turquesa, rosa violáceo, etc..

Colores análogos
Son aquellos que se encuentran a un lado y al otro de un color. Son colores vecinos y que tie-
nen un mismo color en común.

Colores neutros
El blanco, el negro y la mezcla de ambos (gris). Los colores neutros son colores que se pueden 
combinar con casi cualquier color.

Colores puros
Son los que NO llevan mezcla de blanco, negro o gris.

2. ACUARELA
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Matiz del color
Es el resultado de mezclar un color con otro, de modo que uno de ellos sea el dominante.

Saturación
Es la intensidad del color (más pálido o más brillante o intenso)

Colores pastel y apagados.
El pastel se obtiene añadiendo blanco al color, en gran cantidad. Lo contrario, es decir, un color 
que se mezcla con negro o gris se convierte en un color apagado.

Armonías de Color

En la teoría del color, hay una gran cantidad de armonías de color, pero nos centraremos en sólo 
los básicos: monocromáticos, complementarios, análogos, triádicas y semi-complementaria. 

Monocromáticos
Las combinaciones de colores monocromáticos se componen de tonos de un 
solo color base.

Colores Complementarios
Los colores complementarios son colores que están justo enfrente uno del otro 
en la rueda de color y que combinan entre sí, por ejemplo un amarillo con un 
morado. Hay seis colores complementarios en la rueda.

Colores Triádicos
Los colores en forma de T, también combinan, dos primarios y un secundario o 
dos secundarios con un primario. Naranja, morado y verde. Complementarios 
cercanos, también forman una T pero más corta,  por ejemplo verde con rojo y 
morado. Un esquema de color triádico utiliza tres colores equidistantes alrede-
dor de la rueda de color. Las combinaciones de colores triádicas son muy vibran-
tes. Un ejemplo clásico sería su esquema de color principal de rojo, azul y amari-

llo. Otro esquema triádico puede ser naranja, violeta y amarillo (secundarios). Si esto te parece 
demasiado brillante puedes optar por tonos apagados de combinaciones de colores triádicas 
para hacerlo más suave.

Colores Análogos
Los colores análogos son tres colores que están uno al lado del otro en la rueda 
de color. Se confunde a menudo con esquemas monocromáticos. Por lo general 
sólo hay un color dominante, mientras que los otros son utilizados como acentos.
Las combinaciones de colores análogos son combos fáciles, seguros y fiables, 
pero utilizando diversos tonos de cada color da una paleta de matices mas sofis-
ticada.

2. ACUARELA
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Resumen de este módulo:

ACUARELA

Pigmentos transparentes
-

Oscurecen por capas
-

Se diluyen y aclaran con agua
Más agua: más claro y transparente

Menos agua: más pigmento y menos transparencia
-

Funcionan con un medio húmedo
- 

Se pueden mezclar y crear colores nuevo

2. ACUARELA

¿Cómo aplicar esta teoría a nuestras paletas?
La teoría esta genial cuando empiezas a crear paletas, pero no es necesario seguir las normas 
siempre. Por ejemplo, cuando creo una paleta intento dejarme llevar por los tonos y colores que 
casen con mi proyecto. Si quiero hacer una composición otoñal buscaré tonos apagados, ocres, 
burdeos, marrones, tonos que me recuerden a esa época del año. Si quiero enfocar más hacia 
invierno, usaré colores fríos como azules y morados. Para una composición más fresca y veranie-
ga puedo utilizar colores más vivos, ligeramente fríos como azules claros. Y si busco algo prima-
veral, puedo utilizar rosas y naranjas en mi composición, con algunos verdes.

Pero esto es la teoría, a la hora de crear una paleta, déjate llevar por los colores e intenta limi-
tarte a 5-6 colores máximo, siendo 2-3 de ellos los predominantes.

Lo mismo si trabajamos una paleta monocromática o análoga, elegimos el color principal y los 
tonos o matices que queremos incluir. Trabajaremos esta paleta en próximos proyectos.
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3. HOJAS Y RAMAS

CONOCE LAS HOJAS

Estructura

Antes de lanzarnos de cabeza al papel de acuarela quiero ayudarte a tener una ligera idea de 
todos los tipos (y más) de hojas que puedes encontrar en la naturaleza, para que una vez que 
empieces a crear hojas y hojas puedas pintar un catálogo bien variado.

En la naturales hay millones de formas de hojas: alargadas, redondas, pequeñas, finas, anchas, 
con mil terminaciones... Podría hacerte un listado súper extenso pero lo mejor será verlo y 
plasmarlo en forma de esquema. Es curioso lo que nos puede sorprender la naturaleza, si tienes 
ocasión y plantas cerca te animo a que observes la variedad de formas de hoja que hay.

EJERCICIO: 
La primera práctica del módulo 3 será con papel y bolígrafo o rotulador. Vamos a dibujar dife-
rentes tipos de hojas. Puedes inspirarte en la naturaleza o buscar fotos de inspiración. Para que 
lo entiendas mejor yo también he hecho el ejercicio. Te dejo mi práctica de hojas.

HOJAS DE ACUARELA

¡Llegó el momento de pintar! Recuerda la práctica de “pinceladas” y vamos a plasmar las hojas 
que has dibujado en el ejercicio anterior. No tienen porque ser completamente idénticas, sólo 
su esencia general: su forma y proporciones.

EJERCICIO: 
Elige varios colores, y mézclalos si es necesario para crear nuevos matices y tonos. Prepara tu 
papel de acuarela y tu pincel y vamos a crear un bonito muestrario de hojas. Prueba diferen-
tes tamaños, formas y colores. Estas hojas te servirán para la siguiente práctica “ramas” ya que 
podrás utilizarlas en ellas.

TIP: Es importante que aproveches estos ejercicios para crear un bonito y variado catálogo bo-
tánico, así cuando empecemos los proyectos tendrás mucha variedad donde escoger.

VER VIDEO 3.1 Estructura de hojas

Ver: Ejemplos de estructuras de hojas

VER VIDEO 3.2 Hojas de acuarela

3. HOJAS Y RAMAS

https://youtu.be/T76ypu1EBu4
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/a3542c4e-163b-493a-8dbc-62a65cb563d3/Formas_de_hojas.pdf
https://youtu.be/HRHJKeWUQGk
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RAMAS

Puedes formar ramas de dos formas:

- Partiendo de un tallo que puede tener, o no, ramifica-
ciones. A partir de estas ramas y del tallo empezamos 
a añadir hojas de diferentes formas y tamaños.

- Primero creamos grupos de hojas y después pinta-
mos los tallos y las ramas que veamos necesarias.

TIP: Yo normalmente trabajo creando al menos el tallo 
principal al que luego añado hojas y pequeñas ramas, 
según la frondosidad que quiera conseguir.

EJERCICIO: 
En este ejercicio vamos a utilizar algunas de las hojas del ejercicio anterior para crear ramas.

CATÁLOGO DE RAMAS

EJERCICIO FINAL: 
Completa tu catálogo botánico de hojas y ramas. Prepara una playlist de música que te gus-
te, elige varios colores de acuarela y dale al play. En este video no comento nada, solo pinto. 
Verás que el vídeo está ligeramente acelerado, así que páusalo tantas veces como necesites. 

VER VIDEO 3.4 Catálogo de ramas

VER VIDEO 3.3 Ramas

3. HOJAS Y RAMAS

https://youtu.be/NUuhXdgiVRs
https://youtu.be/JZn5S5YqKAA
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4.PÉTALOS Y FLORES

CONOCE LOS PÉTALOS

Estructura de los pétalos

Al igual que las hojas, en la naturaleza hay 
millones de formas de pétalos diferentes. Si 
tienes ocasión observa las variedad de formas, 
a veces muy curiosas, que puedes encontrar en 
las flores que te rodean. Si no tienes flores cer-
ca, te recomiendo que dediques unos minutos 
a buscar diferentes flores en imágenes. 

Vamos a repetir el ejercicio que hiciste con las 
hojas, esta vez con los pétalos. Prepara papel y 
bolígrafo o rotulador y dibuja diferentes formas 
de pétalos.

EJERCICIO: 
La primera práctica del módulo 4 será con papel y bolígrafo o rotulador. Vamos a dibujar dife-
rentes tipos de pétalos. Puedes inspirarte en la naturaleza o buscar fotos de inspiración. Para 
que lo entiendas mejor yo también he hecho el ejercicio. Te dejo mi práctica de pétalos.

PÉTALOS DE ACUARELA

Una vez has analizado y bocetado muchos tipos 
de pétalos ha llegado el momento de plasmar-
los con tus acuarelas. ¡Prepara tus acuarelas, 
pincel y agua!

EJERCICIO: 
Elige varios colores, y mézclalos si es necesario 
para crear nuevos matices y tonos. Prepara tu papel de acuarela y tu pincel y vamos a crear un 
bonito muestrario de Pétalos. Prueba diferentes tamaños, formas y colores. Estos pétalos te 
servirán para la siguiente práctica “flores simples” ya que podrás utilizarlas en ellas.

TIP: Prueba también a crear algunos pétalos 
 con los rotuladores brush pen (punta flexible  
que imita a un pincel).

VER VIDEO 4.1 Estructura PétalosVer: Ejemplos de estructuras de hojas

VER VIDEO 4.2 Pétalos de acuarela

4. PÉTALOS Y FLORES

https://youtu.be/QmfR_iKcegM
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/963b40dc-928d-48b5-87bd-ef15e08d3c81/Estructura_Pe_talos.pdf
https://youtu.be/KkbFoqe__bI
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FLORES SIMPLES

Si ya has practicado diferentes tipos de péta-
los seguro que estás preparada para practicar 
las primeras flores simples. Recuerda hacer 
algunas con la técnica “húmedo-seco” y otras 
“húmedo-húmedo” para crear diferentes trans-
parencias o flores más compactas, en el vídeo 
te lo explico mejor.

EJERCICIO: 
¡Empecemos a crear flores! Practica algunas flores de diferentes formas, cantidad de pétalos, 
tamaños... antes de empezar a pintar flores en tu catálogo botánico.

TIP: Intenta practicar diferentes formas de pétalo y también prueba con varios colores.

CATÁLOGO DE FLORES SIMPLES

EJERCICIO FINAL: 
Completa tu catálogo botánico con flores simples. Esta vez si que comento las flores que voy 
pintando pero verás que el vídeo está ligeramente acelerado, así que pausalo tantas veces 
como necesites. 

VER VIDEO 4.3 Flores Simples

VER VIDEO 4.4 Catálogo Flores Simples

4. PÉTALOS Y FLORES

https://youtu.be/iINPBTIEHDw
https://youtu.be/vSL1VrFHQy8
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5. FLORES ESPECIALES

En este módulo vamos a aprender y practicar otros tipos de flores más concretas.

Margaritas

Paso 1: Dibujar centro redondo
Paso 2: Cada pétalo sale del centro de la flor 
hacia a fuera.
Paso 3: Añadir detalles más oscuros en la parte 
central y en el inicio de los pétalos.

Rosas

Paso 1: Dibujar centro más o menos circular 
con un color más intenso, formado por peque-
ños trazos semi circulares.
Paso 2: Los pétalos exteriores serán de un 
color más diluido y aguado y de un tamaño más 
grande e irregular.

Hortensias

Paso 1: Crea pequeñas flores de 4 pétalos con 
forma de lágrima.
Paso 2: Superpón las flores con diferentes 
intensidades de tono.
Paso 3: Forma con todas las flores una masa 
redonda.

VER VIDEO 5.1 Margaritas

VER VIDEO 5.2 Rosas y Hortensias

5. FLORES ESPECIALES

https://youtu.be/_PcIiacUfN8
https://youtu.be/PrSQd5FUAeg
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Tulipanes

Paso 1: Dibuja cada pétalo en dirección vertical.
Paso 2: Superpón varios pétalos con diferentes 
tonos.
Paso 3: Añade un tallo grueso y hojas largas y 
simples que salen de la base del tallo.

Amapolas

Paso 1: Dibujar varios pétalos rojos, esperando 
a que sequen entre uno y otro.
Paso 2: Añade detalles en negro en el centro 
de la flor.
Paso 3: Su tallo será muy fino y delicado.

Lavanda

Paso 1: Crea un tallo central vertical.
Paso 2: Añade manchas moradas irregulares 
que terminen en una zona más fina.
Paso 3: Añade una segunda capa de manchas 
moradas más oscuras.

Girasoles

Paso 1: Crea un centro redondo bastante gran-
de de color marrón. Los girasoles son flores 
bastante grandes.
Paso 2: Añade pétalos amarillos y ocres crean-
do varias fases de pétalos de diferentes tonali-
dades.
Paso 3: Cómo es una flor grande, su tallo tam-
bién será bastante grueso.

Anémonas

Paso 1: Dibujar un centro circular de referencia.
Paso 2: Añade pétalos creando dos fases, una con pétalos más claros y otra con pétalos más 
oscuros. Alterna los pétalos y espera a que seque el anterior antes de pintar el siguiente.

VER VIDEO 5.3 Tulipán y Amapola

VER VIDEO 5.3 Lavanda, Girasol y Anémona

5. FLORES ESPECIALES

https://youtu.be/6MzLHOtem18
https://youtu.be/f74qT3AI3xk
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EJERCICIO: 

Margarita
Rosa
Hortensia
Tulipán
Amapola
Lavanda
Girasol
Anémona

TIP: Recuerda esperar que seque bien cada pétalo antes de pintar el siguiente si no quieres que 
quede una masa de pétalos.

5. FLORES ESPECIALES
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6. ELEMENTOS DE RELLENO

Ya hemos aprendido y practicado hojas, ramas, flores sencillas y flores más especiales. Seguro 
que tienes un amplio repertorio en tu catálogo botánico para crear unos proyectos variados y 
preciosos. Pero por si aún necesitas algún elemento más para completar tu catálogo he prepara-
do este módulo con varios vídeos y ejercicios.

Por un lado he preparado un vídeo con muchos elementos que yo llamo “elementos de relleno”, 
son ramas, bayas, flores y otros elementos muy fáciles de hacer. El vídeo no tiene directrices, es 
decir, que no explico como formar cada elemento, sino que lo enseño para que veas bien como 
pinto cada elemento. 

TIP: Prepara una playlist con música, una página de acuarela, pinceles y acuarelas, y dale al 
“play”. Te recomiendo que pauses el vídeo siempre que lo necesites.

EJERCICIO: 
Crea tus propios elementos de relleno. Puedes basarte en los míos y inventar nuevos. Utiliza los 
colores que tu quieras, puedas crear una paleta de 5-6 colores para este ejercicio.

VER VIDEO 6. Elementos de relleno

6. ELEMENTOS DE RELLENO

https://youtu.be/k4iSNkLrhWU
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BONUS: MIS BÁSICOS

Un último ejercicio antes de empezar el Módulo 7 en el que empezaremos con los proyectos. 
He llamado a este ejercicio extra “Mis básicos”, y en él he preparado tres vídeos: hojas, ramas y 
flores, en los que te enseño cuales son mis elementos favoritos. Prepara pincel y acuarelas, y a 
practicar.

EJERCICIO: 
¿Te has parado a pensar cuales son tus elementos favoritos? ¿Tienes algunas flores y hojas con 
las que te sientes más segura? Tal vez aún no estás en el punto de tener unos elementos bási-
cos, pero ya verás como con el tiempo y los proyectos los empiezas a tener.

Analiza tu catálogo botánico y practica tus favoritos. También puedes hacer “Mis básicos” para 
practicar. En cada vídeo explico casa elemento que pinto. Espero que te sirva para conseguir 
más soltura en tus trazos y para practicar más elementos botánicos.

TIP: Amplia tu Catálogo Botánico antes de pasar al Módulo 7, consejo de profe ;)

VER VIDEO - BONUS: Hojas VER VIDEO  - BONUS: Ramas

VER VIDEO  - BONUS: Flores

6. ELEMENTOS DE RELLENO

https://youtu.be/rMmIkxdwMsY
https://youtu.be/TctOYDy2DpQ
https://youtu.be/LIY3p3X7V3o
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7. COMPOSICIONES

Proyectos
1. Esquina
2. Bouquet
3. Ramo solo hojas + tip brillos blancos
4. Jarrón
5. Letra interior floral + tip reserva
6. Palabra exterior floral + tip reserva
7. Corona completa
8. Corona semi + tip círculo
9. Sobre flores
10. Franja reservada + tip cinta adhesiva
11. Die cut + pop up

PROYECTO 1
ESQUINA FLORAL

La esquina floral es una composición muy simple que se realiza en cualquier ángulo de unos 90 
grados aproximadamente.

Se compone de varios elementos ligera-
mente más grandes que llevarán el peso 
de la composición y de los que partirán 
el resto de elementos que servirán de 
relleno.

En mi proyecto utilizo una paleta de color 
bastante viva y primaveral compuesta de:
Ecoline 337 / 656 / 676
Tombow ABT 177 / 933 / 346

Paso 1: Crea las flores más grandes en 
zonas opuestas. Si sólo vas a trabajar una 
esquina puedes crear una única flor más 
grande.

Paso 2: Añade otras flores de tamaño más pequeño, y algunas flores de lado.

Paso 3: Llegó el momento de añadir hojas y ramas de varios tamaños.

Paso 4: Los detalles cambiarán el aspecto de muchas flores y hojas. Oscurece el inicio de los 
pétalos, y marca el centro de las flores con color y detalles.

VER VIDEO  - Proyecto 1

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/B2uzhORHu3M


ACUARELA BOTÁNICA

29
www.elamantevolador.es  |  elamantevolador@gmail.com 

©2020 EL AMANTE VOLADOR  |  Este dosier es personal, por favor no lo difunda ni realice copias.

PROYECTO 2
BOUQUET

Un bouquet es un adorno floral que tiene 
un sentido estético o artístico.

Crear un bouquet es mucho más que 
simplemente amontonar varias flores, 
se trata de elaborar un adorno agrada-
ble, con un estilo bien definido, con una 
forma que denote movimiento. Para ello 
escogeremos una flor predominante que 
completaremos con flores secundarias. 
También puedes elegir una sola variedad 
en diferentes tamaños. Sin embargo, los 
resultados que se pueden obtener com-
binando tamaños y tonalidades son muy 
interesantes. 

Puedes utilizar elementos de relleno para completar el bouquet: elementos como bayas, brotes 
y flores pequeñas que se pueden dispersar a los lados del bouquet.

Mi consejo es que compongas tu bouquet con varios elementos ligeramente más grandes que 
llevarán el peso de la composición y de los que partirán el resto de elementos que servirán de 
relleno.

En mi proyecto utilizo una paleta de color bastante viva y primaveral compuesta de:
Ecoline 374 / 227 / 381
Tombow ABT 679 / 158 / 925

Paso 1: Crea las flores más grandes 1-2 que serán las protagonistas de tu composición.

Paso 2: Añade otras flores de tamaño más pequeño 1-2, y algunas flores de lado.

Paso 3: Llegó el momento de añadir hojas y ramas de varios tamaños.

Paso 4: Los detalles cambiarán el aspecto de muchas flores y hojas. Oscurece el inicio de los 
pétalos, y marca el centro de las flores con color y detalles.

VER VIDEO  - Proyecto 2

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/OUJY86u69nc
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PROYECTO 3
RAMO DE HOJAS

El tercer proyecto será sin flores, sólo utilizaremos ramas y 
hojas, así que revisa tu catálogo botánico y decide que estilo de 
ramas vas a utilizar.

Un ramo de hojas es la agrupación de diferentes tipos de ramas 
y colores que combinan entre si creando una composición 
visualmente armónica.

Lo primero que haremos es elegir que colores vas a utilizar, en 
mi proyecto utilizo una paleta de color creada con diferentes 
tonos verdes, algunos más azulados, verdes y un gris para tonos 
más claros. Mi paleta se compone de los siguientes colores: 

Tombow ABT 195 / 177 / 373 / 346 / 312 / N65 
Sakura Gelly Roll Blanco 05

Paso 1: Empieza a crear ramas, con los tonos más claros, que quedarán en un segundo plano ya 
que los colores más oscuros quedarán por encima.

Paso 2: Para las siguientes ramas elegiremos los tonos intermedios de la paleta que hemos elegi-
do, en mi caso los verdes más frescos.

Paso 3: Empezamos a crear las ramas con los tonos más oscuros Una vez tenemos la base de ra-
mas variadas podemos empezar a añadir algún elemento de relleno como bayas y algunas ramas 
más finas para rellenar zonas que hayan quedado más vacías.

Paso 4: Esta vez voy a aplicar detalles más claros, es decir en color blanco. Si tu no dispones 
bolígrafo blanco opaco o rotulador acrílico blanco, puedes aplicar detalles en tonos más oscuros 
con acuarela y pincel o con rotuladores o bolígrafos más fino.

TIP: Recuerda que puedes trabajar algunas hojas con espacios negativos para que no quede una  
composición muy plana. También puedes jugar con zonas más oscuras y más claras.

VER VIDEO  - Proyecto 3

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/Y3l2GSlPxqw
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Líquido de enmascarar / Reserva

La máscara líquida, también conocida como Goma de reserva o Masking Fluid, es un líquido, 
que aplicado sobre el papel seco y blanco, nos permite preservar zonas blancas en nuestras 
obras. Sobre un papel limpio y seco, aplicar y dejar secar por completo antes de pintar por 
encima con las acuarelas. Es recomendable utilizar un pincel viejo, ya que la composición de la 
goma, puede dañar el pincel. Una vez que hayamos pintado y se haya secado la máscara, es el 
momento de retirar la máscara liquida, para ello, únicamente tendremos que retirarlo frotando 
con un papel, o retirando directamente la goma si nos lo permite el grosor de la capa. El líquido 
de reserva, tiene un color característico gris que lo hace fácilmente identificable para que sea 
más fácil el retirado.

Rotulador o bolígrafo blanco opaco

Este tipo de rotuladores es ideal para añadir 
líneas de blanco brillante con líneas más finas o 
ligeramente más gruesas. La tinta blanca opaca 
destaca en papeles oscuros y de color, y hace 
que resalte sobre tintas o acuarelas oscuras. El 
Gelly Roll de Sakura contiene una tinta de gel 
pigmentada a base de agua para proporcionar 
colores intensos y brillantes que no se desvane-
cen y gracias a su tecnología de tinta de gel, el 
flujo de la tinta del bolígrafo siempre es constan-
te, sin  necesidad de tener que ejercer presión. 
Otras marcas como Uni-ball tienen bolígrafos 
blanco opaco en diferentes grosores.

7. COMPOSICIONES
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PROYECTO 4
JARRÓN DE FLORES

Pensé en este proyecto para poder añadir 
un elemento diferente a flores y ramas, 
será un jarrón, con la forma y decoración 
que tu quieras. No prescindimos de las 
flores y las ramas, sino que incluiremos un 
nuevo elemento.

En mi proyecto utilizo una paleta de color 
ligeramente apagada y otoñal:
Ecoline Brush Pen 676 / 422 / 700 / 374 / 
533 / 227

Paso 1: Empezaremos creando las flores 
más grandes.

Paso 2: Añadimos los tallos de las flores y las hojas de cada tallo.

Paso 3: Empezamos con los elementos de relleno, como espigas, y hojas secundarias.

Paso 4: Pintaremos el jarrón con la forma escogida. Le daremos un tono más oscuro en la parte 
superior e inferior, en las zonas que necesiten sombra.

Paso 5: Pintaremos de un color oscuro el interior del jarrón, evitando pintar sobre los tallos.

TIP: Utiliza reservas para decorar tu jarrón.

VER VIDEO  - Proyecto 4

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/DjP8ZkOHrY8
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PROYECTO 5
LETRA CON INTERIOR FLORAL

Si me sigues en Instagram seguro que has visto diferentes letras con flores. En este curso no po-
dían faltar algunos proyectos que combinen flores y letras, y este es el primero de los dos que 
te propongo.

Se trata de crear la silueta de la letra que elijas y llenarla de flores y elementos botánicos.

En este proyecto voy a utilizar una paleta de colores fríos y muy frescos:
Tombow ABT Brush Pen 679 / 133 / 158 / 685 / 533 / N57

Paso 1: Crea la silueta de la letra con un 
lápiz (que apenas se note, bórralo bastan-
te).

Paso 2: Empieza añadiendo las flores más 
grandes.

Paso 3: Añade flores de tamaños más 
pequeños,  algunas ramas, bayas y flores 
vistas de lado.

Paso 4: Añade finas ramas que unan unas 
flores con otras y algunas ramas.

Paso 5: Completa la composición relle-
nando los huecos y zonas más vacías con elementos más pequeños (hojas y flores) o con puntos 
pequeños de varios tamaños.

Paso 6: Una vez seque bien puedes borrar la silueta que dibujaste al inicio.

TIP: Si lo necesitas crea una plantilla de papel y ponla sobre tu papel, así no necesitas dibujar la 
silueta. Si no sabes como dibujar la letra puedes imprimir la letra que quieras en el tamaño de tu 
composición. 

VER VIDEO  - Proyecto 5

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/w1d_tXxbGsY
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PROYECTO 6
PALABRA EXTERIOR FLORAL

Este proyecto me hace especial ilusión, tal vez sea más difícil preparar la parte del texto, pero 
con el resultado que obtenemos vale la pena.

Puedes hacer una palabra como hago yo o solamente una letra o número. Al igual que en el pro-
yecto anterior, puedes imprimir la palabra en el tamaño de tu composición y calcarla, o bocetar 
a mano alzada.

En este proyecto voy a utilizarla misma paleta de colores fríos y frescos del proyecto 5:
Tombow ABT Brush Pen 679 / 133 / 158 / 
685 / 533 / N57

Paso 1: Boceta o calca la palabra, letra o 
número que quieras.

Paso 2: Cubre la palabra con washi tape, 
cinta de carrocero o liquido de enmasca-
rar (masking tape).

Paso 3: Empieza a añadir flores, ramas y 
elementos de relleno.

Paso 4: Intenta cubrir todos los contornos 
de las letras.

Paso 5: Completa la composición rellenando los huecos y zonas más vacías con elementos más 
pequeños (hojas y ramas) o con otros elementos más pequeños.

Paso 6: Cuando esté bien seco retira la reserva y borra el lápiz.

TIP: Haz una prueba de la reserva antes de aplicarlo en el papel de acuarela. Si tu cinta adhesiva 
pega demasiado, puedes pegarla primero sobre una superficie para eliminar un poco de adhesi-
vo y que no rompa tu papel de acuarela  Si utilizas líquido de enmascarar, usa un pincel exclusi-
vo para ello, ya que suelen estropearse.

VER VIDEO  - Proyecto 6

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/iOKBT2bS_WE
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PROYECTO 7
CORONA FLORAL

Empezamos con las coronas florales. Espero que hayas disfrutado de los proyectos en los que 
hemos combinado letras y flores. Ahora llega el turno de las coronas, la primera completa y la 
segunda semi.

No te voy a marcar muchas premisas, puedes hacer la corona con los elementos y flores que tu 
prefieras, o sin flores y sólo con ramas y hojas, tú decides. Sólo te voy a proponer una premisa, 
que sea monocromática, es decir, que los colores sean tonos y variedades de un mismo color.

Yo he elegido una paleta monocromática 
en tonos azules:
Ecoline 580 /578 / 506
Tombow 555

Paso 1: Marca con un lápiz la estructura 
circular.

Paso 2: Empieza con las flores o los 
elementos más grandes de tu corona, y 
repítelos varias veces en diferentes zonas 
y posiciones en tu corona.

Paso 3: Añade elementos como ramas o 
flores más pequeñas. Al igual que en el 
paso 2, repite cada elemento 3-4 veces en 
diferentes zonas.

Paso 4: Añade elementos más pequeños o con tonos más claros.

Paso 5: Asegúrate que la corona queda con forma redonda. Puede ser igual de frondosa en 
todas las partes de la corona o puede ser más irregular.

Paso 6: Añade los últimos detalles.

TIP: Los elementos de tu corona pueden ir en la misma dirección o en ambas direcciones.

VER VIDEO  - Proyecto 7

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/rLJGry22WOg
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PROYECTO 8
SEMI CORONA FLORAL

En el proyecto anterior empezamos a practicar coronas flores, y hoy continuamos con más coro-
nas, esta vez semi completa, es decir, no completaremos toda la estructura, sino sólo una parte.

Esta vez la única premisa que te propongo es hacer una semi corona, el resto de pautas las deci-
des tú. Decide los elementos y flores que vas a utilizar, y la paleta de color.

Mi paleta será de tonos pálidos, algunos rosas, morado, verdes y color capuchino:
Ecoline 390
Tombow 772 / 679 / 992 / 177 / 312 / N57

Paso 1: Marca con un lápiz la estructura 
circular. Utiliza un compás o algún ele-
mento circular.

Paso 2: Como en el proyecto 7, empieza 
con las flores o los elementos más gran-
des de tu corona. Te recomiendo que 
bocetos antes la estructura de tu corona.

Paso 3: Añade a los laterales más elemen-
tos como ramas o flores más pequeñas. Al 
igual que en el paso 2, repite cada ele-
mento 3-4 veces en diferentes zonas.

Paso 4: Añade ramas o elementos con tonos más claros en los extremos de la corona.

Paso 5: Asegúrate que la corona quede compensada. Los extremos quedan mejor si los llenas 
con elementos más finos y estrechos.

Paso 6: Terminaremos la semi corona pasando a tinta el círculo. Puedes utilizar rotulador, pincel, 
bolígrafo, o lo que tu quieras. También puedes dibujar, en lugar de una fina línea, una cuerda, 
una cinta, un bastidor, finas ramas o el elemento que quieras.

TIP: Boceta tu corona antes de empezar con las acuarelas. Cuando quieras plasmarlo en tu pa-
pel de acuarela ayúdate de un compás o algún objeto circular que tengas a mano, como un plato 
o un bol, y recuerda marcar el lápiz lo más suave posible. A la hora de entintar puedes volver 
a utilizar la ayuda de un compás o de un objeto redondo o hacerlo a mano alzada con la guía 
marcada previamente con lápiz. 

VER VIDEO  - Proyecto 8
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https://youtu.be/5AmCsw7JIPM
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PROYECTO 9
SOBRE FLORAL

Los proyectos que te he propuesto es este curso son variados, composiciones sencillas, circu-
lares, apaisadas, con reservas, y con otros elementos, como un jarrón, o como en este proyecto 
que te propongo un sobre floral.

Un sobre floral es una composición que incluye un sobre, del color y forma concreta que tu 
quieras, del que brotan flores se su interior. Las flores deben salir del interior del sobre hacia 
arriba y ligeramente hacia los lados.

Esta vez he utilizado acuarela en pastilla:
(Acuarelas Phoenix Arts Europe)
Rojo Cadmio
Verde Savia
Verde Hooker Oscuro
Gris de Payne

Paso 1: Marca con un lápiz la estructura 
del sobre.

Paso 2: Boceta la estructura floral y deci-
de que flores, hojas, ramas y elementos 
vas a utilizar en tu composición.

Paso 3: Empieza pintando las flores o los 
elementos más grandes que marcarán tu 
composición.

Paso 4: Añade las hojas, los tallos y las ramas. 

Paso 5: Pinta el sobre con el/los colores que quieras. Si quieres pintar el fondo de color y dejar 
el sobre en color blanco también puedes hacerlo. En mi composición he oscurecido toda la sola-
pa del sobre, ya que las flores crean sombra en esa zona.

Paso 6: Termina la composición añadiendo detalles en las flores y hojas, creando zonas con un 
ligero contraste.

Esta composición es de las más complejas, pero te animo a que lo intentes, recuerda que apren-
demos practicando. Si no sale bien, es normal. Te recomiendo que no trabajes un tamaño más 
grande de A4 o A5. 

TIP: Puedes pintar el sobre, o el fondo, o si quieres puedes probar con ambas opciones.  
También puedes decorar el sobre con rayas, puntos o como quieras.

VER VIDEO  - Proyecto 9
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https://youtu.be/3kC3t0xExnY


ACUARELA BOTÁNICA

38
www.elamantevolador.es  |  elamantevolador@gmail.com 

©2020 EL AMANTE VOLADOR  |  Este dosier es personal, por favor no lo difunda ni realice copias.

PROYECTO 10
FLORES CON RESERVA

Te propongo una composición simple, podría tratarse de una composición estilo bouquet, pero 
con una zona reservada, en mi caso en el centro de la composición.

En una composición genial para títulos o portadas por ejemplo para una agenda, también queda 
genial para una felicitación o un tarjeta regalo.

La paleta de color de este proyecto es muy sencilla, las hojas y ramas serán azules (dos tonos) y 
las flores salmón y nude:

Ecoline 381 / 374 / 533
Tombow 993 / 873 / 533
Gelly Roll Dorado

Añadiré un color extra como es el dorado para  
decorar algunas de las hojas. 

Paso 1: Reserva con cinta adhesiva, washi tape 
o de carrocero la zona que tu elijas. Puede ser 
una franja, un cuadrado o un rectángulo.

Paso 2: Añade las flores más grandes y algunas 
más pequeñas para formar un bouquet.

Paso 3: Empezaremos con las hojas de color 
azul claro. Añade hojas, ramas y otros elementos para ir completando la composición.

Paso 4: Añade las hojas y las ramas más oscuras. Si trabajas con un tono fuerte le darás más 
toque más dramático a la composición. 

Paso 5: Añade también el color oscuro al centro de las flores para compensar los colores vi-
sualmente. Completa y añade elementos en las zonas más vacías, y añade textura o sombra en 
algunos pétalos de las flores. Crea detalles de color oscuro en las hojas de tonos más claros.

Paso 6: El toque final de esta composición es el dorado. Añade detalles dorados en los elemen-
tos más oscuros de tu composición, para que el dorado resalte.

Paso 7: Retira la reserva una vez esté bien seca toda la acuarela. Puedes repasar el contorno de 
la zona reservada o dejarlo sin contornear.

TIP: Recuerda retirar adhesivo pegando la cinta antes sobre otra superficie como la mesa, de 
esta forma evitarás que al retirar la cinta se lleve partes del papel.

VER VIDEO  - Proyecto 10
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https://youtu.be/fe9Sgs77Aks
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PROYECTO 11
POP-UP FLORAL

Espero que hayas disfrutado del curso, y que hayas aprendido mucho. Yo lo he pasado genial 
creando cada proyecto, y espero haberte transmitido eso, porque este es un curso para sacar tu 
lado creativo y para que empieces a sentir amor por las acuarelas y sus derivados.

El último proyecto tenía que ser especial. Como ves combina acuarelas y die cuts. El resultado 
es una maravilla, me encanta.

Mi paleta tenía que ser de colores frescos 
y delicados:
Ecoline 676
Tombow 757 / 985 / 925 / 743 /158

Paso 1: En un papel de acuarela pinta dife-
rentes flores, hojas, ramas y elementos de 
relleno.

Paso 2: Recorta cada elemento con unas 
tijeras (puedes dejar un contorno blanco).

Paso 3: Prepara la estructura exterior: un 
felicitación plegada por la mitad y unos 
escalones (3 escalones está bien).

Paso 4: Pega en los escalones y al fondo 
las hojas, los tallos y las ramas con pega-
mento o cinta de doble cara. 

Espero que disfrutes con este proyecto. 

TIP: Para la estructura no serán necesa-
rios más de 2-3 escalones.

VER VIDEO  - Proyecto 11

7. COMPOSICIONES

https://youtu.be/suJyeyGCiF0
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8. DESPEDIDA 
GRACIAS

Llegó el momento de despedirnos. Pero tranquila porque seguimos en contacto, responderé 
feedbacks durante las próximas semanas y si vas con retraso, tranquila, no hay prisa.

Recuerda darme tu opinión aquí.

Por último quiero darte las gracias por apoyar mi trabajo realizando este curso, mil gracias de 
verdad.

8. DESPEDIDA

VER VIDEO  -  Despedida

https://youtu.be/quoON7yLjTA
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