Las acuarelas son un material muy noble que admite
cientos de experimentaciones, y se adapta a
muchos estilos, y a muchos usos, y me encantaría
contarte cómo funcionan en mi nuevo
curso para principiantes pero mientras...

13

los

1

errores

que tenés que dejar de
cometer con tus acuarelas
porque quizás creas que es una cuestión de habilidad,
pero me conocés... y pienso que todo se aprende,
y lo primero esconocerlas y dejar de sentir que estos
13 errores son por falta de habilidad

aquareletas

1
error

errar en la calidad del material

2

Comprar los mejores cuando empezás y

ahorrar en la experimentación.

o al revés!... es innegable que la calidad del

material determina el final de una obra,

pero cuando empezás no estás haciendo

“obras” estas aprendiendo!. Necesitás mucha

practica y pinceladas previas, antes de gastar un dineral
o de no mimarte con un material propio cuando
ya le agarraste la cancha!. tiempo al tiempo!.

2

usar herramientas para otro material error
Tanto si hablamos de papel, como de pinceles, si no
compro los del material que se “lleven bien” con las
acuarelas, no importa cuánto te salieron... no van a

funcionar tan bien.. y no es culpa tuya!.. bah si... pero no
es falta de habilidad ja ja j.

aquareletas

mal
mantenimiento
error Los papeles, las acuarelas y pinceles, (son poca

3
4

cosa en realidad si solo nos dedicáramos a eso

no? ja ja ja) llevan un modo de uso un cuidado

que previene indeseables, porque si usamos

3

un Gucci y lo lavamos con detergente, claramente

no estamos haciendo un buen mantenimiento, y si

usamos una Ferrari de Córdoba a Buenos Aires en primera

err

or

tampoco no?... si así! conocé tus materiales y aprendé a cuidarlos!

no saber limpiar las herramientas
Las acuarelas son un polisacárido, (si azcúcares!) entonces
si no limpiás correctamente tus herramientas, (hay muchos

tutos, pero en mis aulas vas a aprender mi proceso!) corroen

las cerdas, los pegamentos de las virolas, lastiman los esmaltes

de los pinceles... sep. “los pinceles no deben dormir en agua”..

error

5

elegir mal el lápiz para dibujar

4

A más alto el numero mas negro el grafito, los B

son blanditos, los h son duritos (a grandes rasgos)

si el grafito B que es oleoso se pega al papel

(y no usamos la goma “de miga”) entonces se

nos puede notar cuando se seca la acuarela

y luego se dificulta borrar bien. El que suelo usar

en obras es el 2b.

no conocer sobre color
Me encanta explicarte color, en todo material, pero las
acuarelas son mi debilidad!.. es la forma más sencilla de
aprender sobre teoría del color porque la magia se
produce al instante, es casi de cuento de hadas!..

6
error

Y de repente vas a hacer tu propia rueda de color en mis aulas y se siente
como si toda la vida te hubieran hablado en chino hasta ese día que sale
de tu pincel!.

Hay muchisima info en todo internet, estoy segura que vas a encontrar una
voz que te ayude a entenderlo, pero asegurate de conseguir alguien que
ame el color!
Te recomiendo mis aulas y si querés ir un pasito más!.. a manuel rubin, es
un capo!!

aquareletas

error

7

poca agua

El papel, el pelo del pincel y la acuarela tienen una capacidad

de absorción y tu mano una manera de usarlos

5

“única y especial”
Y por ello es tan difícil que puedas replicar un

efecto de otra persona, el secreto es usar
mucho tus herramientas para encontrar cual
es “tu” efecto, cual es tu “movimiento” la
cantidad de agua es la clave que te ayudará a lograr
ese efecto.. y eso si se aprende eh?.. así que no me aflojes!

aquare
letas
no es un curso, es un sistema!

8

empezar por los oscuros error
Este medio de color, funciona con transparencias,
entonces si vas a empezar con un color oscuro,
claramente todo lo que venga después solo arruinará
tu acabado, el papel, tus nervios y tu confianza...
Empezá por los claros ;)

aquareletas

9
error

pintar los contornos oscuros primero
El manejo de la luz, idealmente tiene que ser dado
por el papel, y uno de los errores primeros es
querer “bordear” una obra.. Con oscuros y
luego ir manejando el resto.. Y nos sale primero
“colorear” y eso no es un comportamiento
de una señorita acuarelista! Fuera de broma,
deja los espacios para las luces, crea capas suaves

6

primero y a medida que agregas capas “seco sobre
seco” recién al ultimo bordeas.. (a no ser que estes
traba jando húmedo sobre húmedo..) que me quedo
sin hoja y aliento.. Hacé aquareletas conmigo che!

“PINCELETEAR” DEMASIADO

10

Cuando tenemos un poquito de miedo vamos

error

agregando color y agua despacito de poco,

pero eso nos lleva a raspar el papel “demás”.

Muchas ves, esto satura el papel, y casi siempre

termina Rompiendo el papel aunque sea de calidad

o le saca pelusa!.

aquareletas

SIGUE..>

11

error ACLARAR CON BLANCO/OSCURECER CON NEGRO
No saben como desmejoran sus traba jos con este error,

traba jos preciosos!!, sabias que el ojo vé millones

de colores?.. Bueno se vé el negro y el blanco

en las mezclas y si no son parte de tu “plan”

El resto de la obra lo sufre...

7

12

MUCHA AGUA

error

Menos grave que la poca agua, pero igual de importante, la
mucha agua ya sea en el papel como la carga en el pincel

puede complicarte mucho el “aprendiza je”... Tener alguien que

te diga es poca, es mucha cargá en la punta.. carga en la panza!
es fundamental y no hace falta que estemos al lado pero hacer
juntas el proceso, pero es esencial que alguien que ya sepa te
“mire” el proceso.

falta uno más pero es larguito!...
y es la madre de todos los errores

aquareletas
es un sistema!

SIGUE..>

TIEMPO DE SECADO

13
error

Si algo tenés que respetar en una técnica

o de un material son sus tiempos!..

Podés saltearte pasos, podés empezar

al revés pero si el proceso requiere

secado... se lo respeta! ja ja ja..

8

De igual manera que casi todo lo otro de lo que

hablamos depende de tu uso, y tu cuidado, y de tal o

cual proceso... el agua hayas ba jado y de cuán pigmentado este
tu traba jo, (por la goma arábiga) entonces... de esto
depende el secado final.. no son 3 minutos, no es una hora,
es el tiempo “suficiente” y eso se vé, se toca y se aprende!
Siempre no importa qué..si ya Está como querés.. Dejá secar...
Que de paso cambia el color, de paso se transparentan bien y
de paso dejas que el material se comporte como es.
Porque ni tus acuarelas ni vos tienen que ser como
“alguien” más.. entre las dos si le das aquareletas seguro
que se van a llevar bien... y si nó mejor!.. no perdiste más
tiempo con las ingratas!...
Pero si las amás... entonces si es culpa mia!
Te espero en mi aula de Noviembre!

aquareletas
NO ES UN CURSO, ES UN SISTEMA!

ESTE NUEVO SISTEMA ES PARA QUE “TE” CONOZCAS
SI A VOS!... PERO JUNTAS, VOS EN TU CASA CON TUS MATERIALES Y YO EN MI TALLER
A DOS CÁMARAS, PARA QUE PUEDAS VER EN DETALLE Y VAMOS A TOMAR CON
SERIEDAD CONOCER TU MATERIAL QUE ES TU SOCIO PARA SIEMPRE! VAMOS A APRENDER A
“DIFERENCIAR” ACABADOS Y A LOGRAR EFECTOS QUE PUEDAS USAR EN TODO!

SI TE DÁ SEGURIDAD, PODÉS COMPRAR EL KIT QUE USO YO
ENTENDIENDO QUE TU CONFIANZA AL AGARRAR LOS MATERIALES ES CLAVE PARA LOGRAR UN BUEN
RESULTADO, Y POR ESO ES QUE PODÉS CONSEGUIR 1 KIT DE INICIO QUE YO LE DIGO “MINI BRILLOS”
Y OTRO QUE YO LE LLAMO “bRILLOS VIAJEROS”... Y UNA VEZ QUE APRENDAS MI SISTEMA DE
EXPERIMENTACIÓN VAS A PODER USAR ESE SISTEMA PARA CUALQUIER PAPEL, PINCEL O ACUARELA
QUE TENGAS, PORQUE VAS A APRENDER A “BUSCAR UN EFECTO” Y A OBTENER UN “ACABADO”
DEMORE LO QUE DEMORE PERO SEGURO QUE LO ENCONTRÁS Y DE ESA MANERA VAS A APRENDER
CON QUE MARCA DE TODO, DE PAPEL DE ACUARELA Y DE PINCEL CONSEGUÍS ESO QUE BUSCAS!.

MINI BRILLOS

BRILLOS VIAJEROS

EN LA PRÓXIMA
PÁGINA TE
MUESTRO QUE
TRAE CADA KIT

“PORQUE SI SALE DE TU

NO PUEDE ESTAR MAL”

EMPEZAMOS EL 3 DE NOVIEMBRE

kit mini brillos

precio lanzamiento

$2600

Kit Libreta completo: Cartones, tela cintas, tanza, brillos,
interiores y papel Canson Graduate 250 gr.
Muestra de Acuarelas Artesanales, Waterbrush punta redonda
Sobre portaherramientas (incluye el curso online, un descuento a
la clase presencial y envío nacional bonificado hasta el 20/10/2021)

kit brillos viajeros

precio lanzamiento

$3300

Paleta Artesanal de Cerámica Esmaltada + Cartuchera de Brillos
Kit Libreta completo: Cartones, tela cintas, tanza, brillos,
interiores y papel Canson Graduate 250 gr.
Rueda de Primarios de Acuarelas Artesanales, Waterbrush punta redonda
(incluye el curso online, un descuento a la clase presencial y envío
nacional bonificado hasta el 20/10/2021)

