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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado: la témpera, técnicas y su evolución histórica, es 

una técnica importante de las artes plásticas. 

En las investigaciones se recogen la parte histórica, definiciones y características. 

También se realiza un estudio sobre los materiales y técnicas más aplicables 

artísticamente. Para lo cual, se organizó de la siguiente manera:  

En el capítulo I, se estudia las expresiones artísticas primitivas del inicio de las 

temperas, el concepto de pintura general y teoría del color, su clasificación como la escala 

de valores, termina con una pregunta: ¿qué es el gouache o témpera? 

En el capítulo II, se estudiará las diversas técnicas aplicadas con las témperas, 

abarcando desde la más antigua como la pintura al temple, abarcará diferentes técnicas 

utilizando diferentes formas prácticas mixtas. Cada técnica mixta aplicará su proceso. 

En el capítulo III, en relación a su evolución histórica corresponderá a los artistas 

más representativos que utilizaron las témperas en su forma natural. 
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Capítulo I. 

La témpera 

 

1.1 Temática, colores y técnicas en el neolítico 

En el paleolítica se simbolizaba a los animales en la pintura rupestre. Ya para el neolítico 

esto cambia y se realizan líneas. Entre los grafos que se encontraron se vieron: ciervos, 

renos, mamuts y caballos (Guevara, 2019). 

Constantemente se ha visto animales siendo cazados, lo cual era común pese a las 

distancias entre cueva y cueva.  

En la pintura rupestre se empleaban tonos monocromáticos y colores como el rojo, 

negro, ocre y amarillo. Para ello se empleaba pigmentos vegetales, heces, minerales, entre 

otros.  

Pintar era una actividad realizada con los dedos, se cree que también se escupía 

sobre las rocas o empleaban cañas. A manera de lápiz, se usaban ramas aglutinadas con 

resina, aprovechando los desniveles para darle un efecto voluminoso.  

Si se quería dar una impresión más realista, en ocasiones hacían raspados en las 

siluetas animales hechas sobre la roca.  
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Se desconoce la edad estas pinturas, incluso con el empleo del carbono. Sin 

embargo, es aceptado fecharlas con respecto a sus temas. Podemos encontrar muchos de 

estos yacimientos entre Francia y España.  

 
Figura 1. Pintura del neolítico. Fuente: Recuperado de http://www.historiadelarteen.com  

 
 
 

1.2 La concepción de la pintura primitiva 

Perelló (1965) considera que durante el paleolítico y neolítico continuamos dependiendo 

de materiales como la piedra para elaborar utensilios.   

Muchos de estos utensilios dieron pie al concepto de poseer bienes, los cuales se 

esperan cuidar, en consecuencia, surge la necesidad de tener entes superiores protectores 

que vivan en lo desconocido. Así, empieza la era del culto y animismo, los ídolos y 

cerámicas decorativas abocadas a la artesanía y uso de técnicas.  

Vemos que el hombre refleja los cambios en su vida a través de la expresión plástica, 

idealizando e interpretando los fenómenos a su alrededor.   

Para Lüthy y Heusser (1983) en el neolítico los dibujos rupestres adoptan formas 

geométricas; como rectas, semicírculos, entre otros.  
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Figura 2. Danza de Cogull. Fuente: Recuperado de https://www.slideserve.com/ondrea/el-arg 

 
 
 
Según Lüthy y Heusser (1983) con el animismo se crea una suprarrealidad donde el 

hombre pierde su cuerpo mortal y obtiene un alma inmortal, adentrándonos en una 

dualidad a la cual se le rendirá culto. 

Entonces, a través de la religión, ya no es solo un líder religioso el creador de 

imágenes espirituales, sino el artesano y sus conceptos estilísticos.   

Así, el arte es el principal vocero de las creencias sobrenaturales.  

Si analizamos las diferencias entre las dos etapas líticas; encontraremos que en el 

paleolítico el cazador estaba atado a sus sentidos y el entorno, característica importante en 

el arte naturalista.  

El hombre dedicado a la agricultura en el neolítico, desarrolla otras capacidades en 

las que busca escudriñar la realidad más allá de lo aparente.  

 

 La Pintura Levantina. 

Con el tiempo, se fue desarrollando otro tipo de pintura; a la cual se ha denominado 

levantino, término que es poco preciso, porque corresponde a sectores más lejanos que el 

español, como la península del sur hasta Cádiz (Rebaza, 1994). 
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Desde la prehistoria han existido representaciones que han empleado diversas 

técnicas acordes a su era. Este tipo de arte, conocido como parietal, que se evidenciaba 

sobre los muros de las cuevas, se encontró en Francia y España, poco menos en Portugal, 

Italia, Nor-áfrica y el oriente de Europa. Muchas de estas se realizaron con arcilla, 

manganeso y óxido de hierro. Entre estos, eran populares los dibujos de caballos, búfalos, 

rinocerontes y mamuts siendo cazados.  

Las imágenes que se encontraron en las paredes de las tumbas de Egipto, contenían 

temáticas mitológicas que representaban la vida cotidiana. En Roma, se decoraban los 

hogares y palacios, asimismo veremos a Herculano y Pompeya. Para la época 

paleocristiana, se adornaba con referencia al nuevo testamento y Jesús, extendiéndose 

hasta la escuela de Constantinopla. Generalmente Roma y Francia, como cuna religiosa se 

concentró en estas reproducciones, destacándose Giotto como un gran pintor en temas 

laicos.  

Lo que quiere decir que todo se originó en la prehistoria, desde las artes en cavernas 

o cuevas. Esas pinturas se pueden apreciar en Francia y España. Después están en las 

pinturas del arte egipcio que se aprecian en las pirámides. 

 

1.3 La pintura 

Pintar consiste en aplicar color a otras superficies, representando nuestras experiencias y 

como ya mencionamos, en el paleolítico el arte permitió manifestarnos de muchas 

maneras.  

El paleolítico tenía la idea del arte y magia, el cual responde a las intenciones e 

intereses de los cazadores, pescadores y recolectores primitivos.  
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Paulatinamente, desde la impresión de una mano, creían que a través de la pintura 

poseerían los objetos, y que con el retrato del mismo poseía poder absoluto sobre el 

animal verdadero, dejando de lado el temor al peligro. 

 
Figura 3. Bisonte de Altamira. Fuente: Recuperado de 
http://www.epaponvetedra.com/arte/L%C3%A1minas/Arte%20Paleo1%C3%  
 
 
 

Más adelante, será en el neolítico donde se cambiará el concepto del animismo y el 

arte. Asimismo, los ritos y cultos reemplazarían la magia y hechicería. Depender de la 

tierra, nos lleva a ciertas libertades, abriendo paso a una conducta conservadora. Es 

entonces cuando empieza a aparecer la noción de la propiedad. 

 
Figura 4. Cueva de las manos. Fuente: Recuperado de 
https://www.patagonline.com/excursiones/cueva_de_las_manos_arte_paleolitico 
 
 
 

Con el animismo, nos acercamos más hacía la fe y culto a los muertos. Dentro de 

ellas se encuentran túmulos de grandes piedras como representaciones de dioses, atuendos, 

ofrendas, tumbas especiales. 
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Figura 5. Ambiente neolítico. Fuente: Recuperado de http://redhistoria.com/la-
desigualdad-social-se-remonta-a-la-edad-de-la-pieda/#.VP_N83yG8jM 
 
 
 

Queda claro que la pintura se ha transformado con el pasar del tiempo, por lo cual, es 

evidente que adoptaría diversas técnicas que correspondan su tiempo. En occidente, por 

ejemplo, la pintura en dibujos pasó a un lado y se comenzó a aplicar sobre yeso. Luego, se 

comenzó a usar pigmentos sobre lienzos o tablas.  

Para el renacimiento, pintar a base de óleo tuvo un boom. Se creyó que los hermanos 

Jan y Hubert la desarrollaron, cosa que se sigue rebatiendo hasta la actualidad. Aun así, 

fueron ellos quienes hicieron crecer la popularidad de este material. 

El esmalte, gouache, encáustica, acuarela y grisalla, se empezaron a usar de manera 

exponencial por su versatilidad y el resultado tras su mezcla y durabilidad.  

Pintar implica conocer la composición del color y aprovechar su capacidad expresiva 

en otros planos.  

 
Figura 6. La lección de anatomía del doctor Tulp. Fuente: Recuperado de  
http://www.mundohistoria.org/encuestas/obras-principales-rembrandt 
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1.4 Teoría general del color 

 Historia del color. 

Se puede decir que el color llegó con las figuras pictóricas y las evidencias son las 

pinturas rupestres.  

En la antigüedad, los maestros obtenían tintas variadas de gran calidad que 

perduraron con los siglos, muchos de ellos imposibles de reproducirse en la actualidad.  

El método científico del color forma parte de la modernidad, empero Aristóteles en 

su obra Coloribus, mencionaba que la luz desprendía al color y que los objetos la 

absorbían.  

Entendemos que esta labor, pintar, en la antigüedad, fue netamente empírica. Pero, 

es curioso que solo hay registros textuales desde el siglo xvi, habiendo consideraciones 

poco trascendentales que dejan un desconcierto.   

Para Newton, el prisma permitió reconocer la estructura del color a través de la 

dispersión.     

 
Figura 7. Experimento de Newton. Fuente: Recuperado de  http://pinterest.com/new-t  

 
 
Newton, sintetizó la luz blanca de manera objetiva. Goethe, de manera subjetiva, 

analizó el color como fenómeno físico, muy aparte de sus impresiones visuales. Estos 
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aportes, técnicamente contradictorios, permitieron avanzar en el hecho de que el color 

resulta a veces tricromático. 

 
Figura 8. Retrato de Goethe. Fuente: Recuperado de http://pinterest.com/goethe 

 
 
 
Para el siglo xix, Young postuló la trivariancia visual, la cual conlleva la percepción 

de tres colores. Se creía que la luz vibraba como el sonido, pero que nuestros ojos no 

podían recibir todas estas ondas. Incluso, que Leblon, no había hecho sus trabajos con 

tintas tradicionales, sino con las únicas tres. Por ejemplo: el rojo, amarillo y azul.  

Para 1855, fue Maxwell quien testeó la tricromatía, unificando las teorías sobre la 

visión de colores.  

Antes, Grassman estructuró de manera matemática la medida del color. Por lo cual, 

representamos por aportes de Maxwell a tres números que se pueden plantear en espacios 

geométricos.  

En consecuencia, pensamos en Maxwell como el pionero en definir la cantidad de 

componentes de los colores tricromáticos. Su calibración, junto a los aportes de Grassman, 

conllevan a que podamos predecir resultados tras combinar colores.  
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También, no se ocupó en igualar los colores espectrales, sino que utilizó blancos de 

referencia para posteriormente añadirle el color espectral a evaluar.  

Con el tiempo, Maxwell realizaría fotografías a color, evidenciando los resultados de 

su estudio sobre la trivariancia visual. Fue para 1891 que Young y Konig explicarían los 

fenómenos sobre el color y sus anomalías.  

 
Figura 9. Retrato de Young. Fuente: Recuperado de  http://pinterest.com/young/f  

 
 
 
Concluyó que la retina era estimulada de forma triple a través de la retina, dando 

lugar a su recepción en el cerebro. Muchas veces, esta se veía afecta a fenómenos como el 

color y la fatiga visual, entre otros. 

 

 Definición del color. 

El color es el resultado de la interacción de la luz y los objetos, rebotando o 

reflejándose hacia nosotros para ser percibidos.  

 

 Teoría del color luz. 

Young, en la práctica, fue antagónico a Newton, pues hizo lo contrario al 

recomponer la luz con linternas, para obtener luz blanca.  



24 
 

Por su parte, hizo sus investigaciones con las linternas, donde pudo determinar que los 

colores espectro se descomponían en otros colores espectro, de 6 a 3, respectivamente.  

Consideró que el rojo, azul y verde, podían recomponer luz blanca. También, si se 

recomponía, podríamos obtener colores espectro: azul cian, púrpura y amarillo.  

 

1.5 Teoría del color 

Esta teoría condiciona cómo hacer las mezclas para obtener los efectos deseados. De 

manera práctica, el conocimiento de esta teoría nos permite comprender cómo se compone 

los colores pigmento, primarios, etc. Para tener conocimiento del tema es preciso conocer 

los inicios del color. 

 

 Historia del color. 

En la antigua Grecia, fue Aristóteles quien definió que los colores se obtenían al 

mezclarse e influenciarse con la luz. Denominó a estos colores como: fuego, cielo, tierra y 

agua. Con el tiempo, Da vinci consideró que el color correspondía a la materia. En el cual, 

los colores básicos como el blanco eran los principales, seguido del amarillo, verde, azul, 

rojo y negro para los elementos naturales. De los antedichos se podía obtener todos los 

demás.  

Para Newton, la luz era el color, para esto se sirvió de un prisma que dividió los 

colores para conformar un espectro. Conformados por; azul violáceo, celeste; verde; 

amarillo; rojo anaranjado y púrpura. De esta forma, observamos que la luz natural se 

compone por seis colores. Dando a luz la idea de que los cuerpos opacos reflejan sus 

componentes al ser iluminados.  
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Goethe, por su parte, estudió la influencia psicológica y fisiológica del hombre ante 

los colores.  

 

 El color. 

Esta, nos produce sentimientos y puede transmitirnos códigos que se pueden 

interpretar sin importar nuestro idioma, siempre usando nuestros ojos. Y hay estudios 

científicos que avalan los fenómenos del color, cada uno en su campo de aplicación.   

Esta se obtiene por el reflejo de la luz en la materia, las cuales percibiremos según la 

materia a la que se reflejen.   

Por definición, los colores son ondas absorbidas por las superficies de los objetos.  

Son ondas electromagnéticas, que son transmitidas al cerebro. El color tiene tres 

dimensiones básicas: el tono, el valor y la intensidad. 

 

 La luz.  

Con ello podemos ver. Resulta de la mezcla de rayos que se transmiten como ondas a 

distintas velocidades. Existe la claridad que procede de los rayos solares denominada luz 

natural y luz artificial, que se origina por instrumentos diversos prefabricados, los focos de 

luz, por ejemplo. 

 

 Descomposición de la luz. 

A la luz que alumbra el sol, se le denomina luz blanca. Si se descompone, 

encontramos siete colores: violeta, añil, verde, amarillo, naranja y rojo.   

Se llama armonía cromática al perfecto equilibrio de tonos y valores, de arcas y 

composiciones coloristas. 
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La armonía cromática tiene por fin coordinar dentro de un equilibrio absoluto los 

factores estéticos del color para que estos alcancen su más alto valor significativo y 

artístico. 

 

 Color. 

Cada uno de los rayos que conforman la luz, por separado, de acuerdo a su longitud 

de onda y velocidad oscilatoria, crea en nuestros ojos la sensación del color.  

De manera que la luz es la mezcla de todos los colores y el color es uno de los rayos 

que forman la luz. 

 

 El color de los cuerpos. 

El color de un cuerpo resulta de la propiedad física que posee para observar o reflejar 

determinados rayos que conforman la luz. 

Por ejemplo, al incidir la luz sobre un cuerpo se descomponen es sus colores 

espectrales. Luego uno o varios rayos coloreados se reflejan y los otros son absorbidos por 

el cuerpo. Los rayos reflejados dan color al objeto y se ven, los rayos absorbidos se 

pierden en la naturaleza del cuerpo. De modo que: un objeto de color azul tiene propiedad 

física de reflejar los rayos azules y absorber los restantes. 

Un plátano amarillo absorbe los colores espectrales y refleja solamente el color 

amarillo, al cual podemos visualizar. 

 

1.6 Clasificación de colores 

 Colores neutros. 

Al color blanco y el negro no se les considera como colores, porque el blanco resulta 

siendo la mezcla de los rayos luminosos. El negro, por su parte, refleja la falta de estos.  
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Un objeto es blanco cuando su naturaleza tiene la propiedad de reflejar todos los 

rayos coloreados que conforman la luz. Estos la mezclarse nuevamente vuelven a su 

naturaleza primitiva, la luz: por eso es que es claro, blanco por el contrario un objeto es 

negro cuando absorbe todos los colores o lo que es lo mismo, cuando absorbe toda la luz.  

En definitiva, el blanco y el negro no son colores, pero hay quienes se obstinan en 

afirmar que lo son por su naturaleza, y entonces nos encontramos con el dilema que son y 

no son, razón por la cual se les conoce con el nombre de colores neutros. Cualquier color 

mezclado con el negro pierde su intensidad, de igual manera sucede con el blanco. 

 
Figura 10. Colores neutros. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Colores primarios. 

Estos colores no se obtienen por mezclas, debido a que son únicos. Tenemos, los 

siguientes: magenta, amarillo y cian.  También se les denomina como colores originantes.  

 
Figura 11. Colores primarios. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
 

 Colores secundarios o binarios.  

Estos se obtienen al mezclar colores primarios en la misma proporción, para obtener: 

verde, violeta y naranja. De la siguiente manera: 

 Violeta es el resultado de: azul cian y rojo magenta. 
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 Naranja es el resultado de: rojo magenta y amarillo limón. 

 Verde es el resultado de: azul cian y amarillo limón. 

 
Figura 12. Colores Secundarios. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
 

 Colores intermedios. 

 
Figura 13. Colores intermedios. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
Se entiende como color intermedio, a la mezcla de los colores primarios con los 

secundarios, que tenga relación directa a su dominante primario. 

 Amarillo + verde = amarillo verdoso. 

 Azul + violeta = azul violáceo. 

 Naranja + amarillo = amarillo anaranjado. 

 Rojo + naranja = naranja rojizo. 

 Verde + azul = azul verdoso. 

 Violeta + rojo = rojo violáceo. 
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 Colores terciarios. 

El nombre de los colores terciarios corresponde a los primarios, por ser un color 

primario el dominante de la mezcla. Así tenemos: 

 Anaranjado + violeta = rojo terciario. 

 Violeta + verde = azul terciario. 

 Verde + anaranjado = amarillo terciario. 

Se llama rojo terciario a la mezcla de anaranjado y violeta porque descomponiendo 

los binarios en sus respectivos primarios tenemos: 

 Anaranjado = rojo + azul. 

 Violeta    = rojo + anaranjado. 

 Anaranjado + violeta = 2 rojos + 1 amarillos + 1 azul. 

 Rojo terciario = la mezcla de dos rojos + 1 amarillo + 1 azul. 

En consecuencia, el color dominante de la mezcla es el rojo, por eso se llama rojo 

terciario. Veamos el azul terciario. Como el color azul predomina en la mezcla, por eso se 

llama azul terciario: 

 Es igual a violeta   + verde. 

 Violeta = azul      + rojo. 

 Verde   = azul    + amarillo. 

 Azul terciario = 2 azules + 1 rojo + 1 amarillo. 

 

 Colores cuaternarios. 

El nombre de los colores cuaternarios corresponde a los binarios por el predominio 

de estas en la mezcla. Estos resultan de los colores terciarios. Basta con mezclar dos de los 

antedichos. Los colores cuaternarios son: 
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1.6.1.5.1 Anaranjado cuaternario. 

 Amarillo terciario = 2 amarillos + 1 rojo + 1 azul. 

 Rojo terciario = 2 rojos +1 amarillo + 1 azul. 

 Anaranjado cuaternario = 3 amarillos + 3 rojos + 2 azules. 

 

1.6.1.5.2 Violeta cuaternario. 

Es igual a: 

 Rojo terciario + azul terciario  

 (2 rojos + 1 amarillo) (2 azules + 1 amarillo) 

 + 1 azul                       + 1 rojo 

Sumando se tiene:  

 Violeta cuaternario = 3 rojos + 3 azules + 2 amarillos. 

 

1.6.1.5.3 Verde cuaternario. 

Es igual a:  

 Amarillo terciario                           +       azul terciario 

 Es igual a                                                 es igual  

 2 amarillos + 1 azul                           2 azules + 1 rojo  

 + 1 rojo                                            + 1 amarillo 

Sumando se obtiene:  

 Verde cuaternario = 3 amarillos + 3 azules + 2 rojos.  

 

 El circulo cromático. 

Se llama así, al intercalador de colores binarios y primarios.  
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Hemos visto que, entre los colores espectrales, hay tres colores básicos, los cuales 

crean: naranja, verde y violeta.  

Si se mezcla, obtendremos muchos colores que pueden usarse para diseños 

cromáticos, los cuales se pueden comparar con la luz del sol y obtener sus combinaciones 

(Mayer, 2005). 

El círculo cromático permite crear colores complementarios, los cuales, también, se 

denominan análogos.  

 

1.7 Degradación cromática 

 Escala de valores. 

 Valores. 

Este no depende del color, más bien de los tonos. Pensemos, por ejemplo, en el 

amarillo, esta tiene un valor por debajo al verde. Destacaría entonces, los colores con valor 

más alto; es decir, mayor luminosidad.  

Es también, el grupo de grises comprendida entre el blanco y el negro. 

El valor tiene que ver con la luz y la oscuridad, con la sensación de profundidad y de 

volumen, con la tridimensionalidad, no con el color. 

Podemos decir entonces, que la definición no se refiere a los colores, sino que trata 

claramente de las tintas grises que van de la luz a la sombra, de la claridad a la oscuridad, 

del blanco al negro y viceversa. 

Se ha estudiado una gradación de grises par su mejor estudio llamándola escala de 

valores y con el objeto a la vez coordinar cada tono del color con su respectivo gris o 

valor. 
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El tono se refiere al color en función de su intensidad cromática y de su intensidad 

con el valor, es decir, con el grado de luz y sombra que representa. A la gradación de 

colores se le conoce como escala cromática.  

Queda indicado que el tono no es igual que el valor. Pero si, ambos se relacionan en 

función de luz y oscuridad, tiene su valor correspondiente en la escale de valores 

Una escala de valores en blanco y negro también se conoce como una “escala de 

grises”. 

 
Figura 14. Escalas grises. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 La escala cromática. 

Esta sucesión comprende los colores amarillo y violeta. Cuando se trata de la 

degradación de colores primarios a secundarios. Notemos que los colores cromáticos 

poseen 100 de croma. Un color cromático primario, se compone de amarillo, azul y rojo. 

Los colores cromáticos secundarios, son naranja, verde y violeta, como resultado de la 

mezcla de los primarios. En resumen, esta escala es la secuencia de entre un color y otro.  

 
Figura 15. Escala cromática. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
Estos valores se obtienen mezclándose, haciendo que vayan perdiendo luminosidad. 

Se pueden clasificar, en:  

 Altas: con mucho blanco y modulaciones en su valor.  
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 Medias: poco alejadas del color saturado.  

 Bajas: estas contienen mucho negro y modulan su valor.  

 
Figura 16. Escala valores. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Materiales. 

 Pintura y pinceles 

 Aglutinaciones para las mezclas 

 Cartulina y mesa especial 

 

 Procedimiento. 

El color natural se ubica en el primer orden de las divisiones, y aplicando 

proporciones graduales de mezcla con los neutros. 

 

 Importancia. 

La importancia de la escala de valores y la escala cromática, es porque a través de 

ellas podemos realizar correctamente la ubicación de la luz y sombra, produciendo así el 

efecto de profundidad y el volumen del dibujo o la pintura. 

También ayuda a los estudiantes de arte de entender como la luz crea sombras. Una 

vez, que se haya aprendido a dibujar o pintar una escala de grises o la escala cromática, 
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puede utilizar su recién adquirido “ojo” para los grados de sombreado para decidir el 

grado de oscuridad o la luz un tono apropiado para su pintura. 

En general, la importancia del estudio teórico del color se complementa en su fase 

directa y práctica en el taller de artes plásticas en el ámbito educativo en relación de los 

diferentes niveles como inicial, primaria, secundario y universidad. Se practica con 

diferentes técnicas pictóricas, expresiones libres y composiciones como: el paisaje, el 

retrato, animales, figura humana, reconociendo expresiones graficas plásticas de la cultura 

local, regional y nacional reconociéndola como medios de expresión. 

Una de las formas del conocimiento de la pintura en colores, es que en la paleta se 

ordenan los colores cálidos y fríos y sus respectivas mezclas de acuerdo al tema a pintar se 

complementa con buenos pinceles, aglutinantes, el bastidor y el caballete de soporte. Es 

importante que el profesor, debe tener amplio conocimiento de su profesión para la 

correcta orientación académica en un proceso práctico de pintura en el ámbito educativo. 

 

 Aplicaciones. 

Nuestro siglo ha producido diversas formas de pintura, basadas en experiencias muy 

distintas y posiblemente en los contrastes, ha puesto de relieve la tendencia de los pintores 

a organizarse en grupos, en corrientes de artistas, a menudo de amigos, que tratan de hacer 

cosas nuevas en una misma dirección.  

Así fueron los cubistas, que intentaban representar los objetos como si fuesen 

visibles simultáneamente desde muchos ángulos; los surrealistas, que pintaron juntos en 

un mismo cuadro objetos y animales reales y otros absolutamente fantásticos; los pintores 

del op-art, es decir, de cuadros en las líneas y colores sabiamente daban sensación de 

movimiento. 
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1.8 ¿Qué es el gouache o tempera? 

Dibujar a través de goauche es sumo necesario para el profesional comercial. En esa línea 

importa conocer su técnica.  

El Goauche y la tempera es la misma clase de pintura. La palabra gouache es de 

origen italiano y la palabra “caricatura” se debe al italiano Leonardo da Vinci. 

Si consultamos diccionarios saldrán palabras como: gouache, aguazo, acuarela, 

guacha, guaza, aguada, tempera, temple… cada una de ellas con significaciones distintas 

según el autor.  

Veamos algunas traducciones: 

 Alemán: plakat tempera 

 Español: color para carteles 

 Francés: couleur pour afiches (gouache) 

 Inglés: poster color 

Como puede comprobar, ambas denominaciones – gouache y tempera son utilizadas. 

Y en lo que todos los idiomas coinciden en llamar a esta clase de pintura color para cartel, 

dado que son muy adecuados para la reproducción fotomecánica. 

 

 Composición y propiedades del gouache.  

Es un tipo de pintura al agua, muy similar a la acuarela. Mejor dicho, el gouache, 

como color al agua que es, se parece a la acuarela. Ambos están compuestos por 

pigmentos, hiel de buey y una cantidad proporcional de aglutinante (goma arábiga, goma 

de tragacanto o dextrina), más un poco de sulfato de barita u otro polvo incoloro para darle 

cuerpo y alguna materia gelatinosa – glicerina, miel – que impida su desecación 

demasiado rápida y ulterior cuarteamiento. 
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¿Dónde empieza, pues, la diferencia de composición entre la acuarela y el gouache? 

En el gouache se aumenta la cantidad de aglutinante gomoso y se agrega alúmina. Pero, 

sobre todo la diferencia esencial es que la acuarela prescinde totalmente del blanco 

transparente. Para la acuarela, no hay más blanco que el del papel. En la composición de 

los colores al tempera interviene en cambio el blanco. 

Vista su composición, las propiedades del gouache se adivinan ya. Cualquier color, 

por claro que sea, con alguna excepción que estudiaremos más adelante, puede cubrir otro 

color más oscuro. Esto permite mucha mayor claridad que la acuarela… y también más 

que el óleo, puesto que es de secado mucho más rápido que este.  

La cualidad cubriente del gouache permite trabajar sobre diversos materiales o 

soportes y utilizar técnicas muy variadas. Sus colores son luminosos y mates, lo cual los 

hace particularmente adecuados para la reproducción fotomecánica. 

Casi todos sus colores son también inalterables y resisten a la luz. Todos pueden ser 

mezclados entre sí, sin dificultad y la mayoría pueden ser barnizados sin problema alguno, 

salvo las excepciones que veremos. 

 

 Presentación en el mercado del gouache. 

El gouache se expende comercialmente en tarros, tubos, y pastillas. Veamos 

brevemente las indicaciones, las ventajas o los inconvenientes de cada presentación. 

 

 Pastillas. 

Solo aconsejables para trabajos escolares y, en ciertos casos, artísticos. No creemos 

adecuada esta presentación para trabajos comerciales o publicitarios.  
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Se parece mucho a la acuarela en pastillas: el surtido de colores – suelen ser siete o 

catorce -  viene dentro de una caja de metal. Las tabletas pueden ser cubicas o cilíndricas y 

más o menos grandes.  

Alargándolo con mucha agua, este tipo de gouache puede dar resultados parecidos a 

los de la acuarela. Aplicado espeso, con muy poca agua, es cubriente, aunque no tanto 

como el gouache de tubo o barro.  

Tampoco puede extenderse con tanta uniformidad, lo cual no deja de ser un 

inconveniente. 

Su única ventaja puede residir en que se tienen “a mano” todos los colores, y las 

mezclas pueden llevarse a cabo en la misma tapa metálica de la caja.   

 

 Tubos. 

Es una presentación cómoda. La calidad del gouache contenido en los tubos es igual 

a la de los tarros o botes. Hay tres tamaños de tubos pequeño, mediano y grande, pueden 

adquirirse sueltos o en cajas metálicas y de cartón. 

La ventaja del tubo es que basta apretarlo para obtener la cantidad deseada de 

pintura. Su inconveniente, que cuando el tubo se seca, el asunto no tiene remedio.  

 

 Tarros. 

Es la presentación más adecuada para quien trabaja mucho. Los tarros de más 

frecuente uso son los pequeños, de 30 c. c., pero también los hay de kilo y medio kilo. Los 

tarros grandes son los indicados para colores de mucho uso, como el blanco y quizás el 

negro. 
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El color que necesitemos debe ser extraído del tarro con una cucharilla o cualquier 

otro instrumento adecuado. 

 

 Marcas nacionales y extranjeras. 

Las marcas nacionales propiamente dichas son Taker y Pescador. 

La marca Pelikan, aunque es alemana, tiene también fábrica en Barcelona, por lo 

cual podemos incluirla entre las nacionales. La ventaja del gouache Pelikan, para los 

grafistas, es que es el único que indica en los tarros si sus colores pueden reproducirse con 

tintas de la gama normalizada. Esto puede ser una seria ventaja.  

Entre las marcas extranjeras destaquemos a la holandesa Talens, la francesa Paillard 

y las belgas Watteau y Academie. Una vieja tradición entre los pintores quiere que solo los 

ingleses y, después los franceses, fabriquen buenos colores al agua: desaconsejan las 

marcas españolas y alemanas.  

 

 Colores inalterables, no inalterables y sangrantes. 

Como hemos dicho ya, la mayor parte de los colores al gouache son inalterables, es 

decir que resisten a la exposición prolongada al sol. Algunos, sin embargo, no lo son. 

Convendrá, pues, que evitemos el uso de dichos colores en trabajos cuyo destino sea 

exterior escaparates, etc. Y que para cualquier trabajo que deba “durar” cuadros, algunos 

bocetos, sepamos a qué atenernos con respecto a los colores en cuestión. En cuanto a los 

trabajos destinados a la reproducción, no hay problema, pues para cuando el color se haya 

alterado la reproducción seguramente ya estará hecha. 

Los colores no inalterables, es decir aquellos cuya intensidad disminuye tras una 

exposición a la luz, pueden variar un poco de un fabricante a otro, pero en general son: 

Amarillos cromos, rosas y carmines, rojo ciclamen, azul claro, lila y violeta. 
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Otra cosa a tener en cuenta: los colores “sangrantes” son los que, al ser aplicados 

como capa de fondo, se mezclan más o menos con aquellos que los recubren, “destiñen” 

un poco, sangran. Por ello, es preferible utilizarlos solo como capa superior encima de los 

otros. Este defecto puede ser paliado añadiendo al color “médium”. Algunas maras como 

la holandesa Talens, venden este líquido con el nombre Plakkaat medium. 

También en los colores sangrantes puede haber ligeras diferencias de denominación 

entre uno y otro fabricante, pero en líneas generales son los siguientes: Rosas, burdeos, 

rojo rubicundo, rojo ciclamen, carmín, violetas, azul claro, malva, verde musgo, verde 

esmeralda y verde intenso. 

Hay que advertir también que la siena quemada sangra, no al aplicar sobre ella otro 

color, sino al barnizar. Hay que evitar pues el barnizarla salvo que queramos, 

precisamente, obtener un efecto “sangrante”. 

 

 Conservación del gouache. 

Las precauciones a tomar en cuanto a la conservación de los colores al gouache serán 

distintas según utilicemos pastillas tarros o tubos. 

 

 Pastillas. 

La caja de pastillas debe cerrarse siempre bien y conviene no exponerla al sol y no 

dejarla cerca de radiaciones o estufas.  

No hay que remojar demasiado las pastillas con el pincel, pues entonces se endurece 

la capa superior al secar: el aglutinante se queda en dicha capa. Entonces, la capa superior 

resulta demasiado transparente; y la inferior, aunque cubriente, no adhiere bien el papel.  

Es conveniente limpiar bien el recipiente de las pastillas al terminar el trabajo. 

También es útil depositar un trapo húmedo sobre las patillas, dentro de la caja. Esto 
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reblandece los colores, que así se disuelven más fácilmente. 

 

 Tubos. 

Conviene apretar el color desde el extremo del tubo e ir enrollándolo a medida que 

se va gastando. Hay que tapar el tubo cuanto antes, una vez se ha secado de él la cantidad 

necesaria del color. Si la pintura está repartida, mediado el uso, a todo lo largo del tubo, 

puede llevarse hacia la parte superior con ayuda de un lápiz o del mango de un pincel. No 

hay que mojar el pincel directamente en el tubo: el color que queda en el orificio de salida, 

al ser mojado con agua, se endurece; entonces, el que está dentro tiene dificultad en salir. 

Existe incluso el peligro de que, al no encontrar la pintura su salida natural, el tubo 

revienta al apretarlo.  

También hay que tratar de que no quede pintura en el interior del tapón: dicha 

pintura se introduciría en los intersticios de la rosca, quedando el tapón pegado. Si, pese a 

todas nuestras precauciones, el tapón queda pegado y no logramos desenroscarlo, 

podemos calentarlo con una cerilla.  

 

 Tarros.  

Como ya le he dicho, no moje el pincel dentro del tarro. Conviene tomar primero el 

color en los bordes del tarro, la mitad, dos tercios… por supuesto, no hay que dejar el tarro 

destapado. Si, pese a todo, la capa superior de pintura endureciese – por ejemplo, en 

colores que se usan poco, se puede echar encima un poco de agua, que se retirará antes de 

servirnos de dicho color. 

Los autores clásicos aconsejan que sea agua destilada o hervida, pero el agua del 

grifo también sirve. Como sirve también depositar durante cierto tiempo, sobre el color 
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endurecido un algodón húmedo. 

 

1.9 Materiales de los temperas 

Dividiremos este capítulo dedicado a los materiales en cuatro apartados: soportes (aquello 

sobre lo que pintamos), herramientas (aquello con lo que pintamos), accesorios (aquello 

que nos ayuda a pintar) y barnices (aquello con lo que recubrimos lo pintado). Conocer 

bien todos estos medios resulta imprescindible para el dibujante profesional, por supuesto; 

pero tampoco estará de más en aquel que solo pretenda perfeccionar una afición artística. 

 

 Soportes. 

 Papeles. 

El gouache adhiere bastante bien sobre casi todos los tipos de papel, pero 

especialmente sobre los mates, no muy encolados y de grano más bien fino. 

Las marcas y calidades de papel son innumerables. Pero si a usted le interesa pedir 

en un papel destinado a gouache hay que tomar en cuenta las siguientes características:  

 Que tenga peso suficiente. Es decir, que no se abarquille o se ondule al aplicar sobre 

la pintura húmeda; para ello, debe ser un papel bastante grueso. Para evitar que se 

enrolle, se puede en muchos casos humedecer el reverso. 

 Que no sea satinado. El satinado –como los “marca mayor” de Guarro, Romaní u 

otro fabricante—tiene suma superficie que repele la pintura al agua; y, además, dicha 

pintura, si logra quedar, puede después cuartearse. ¿Qué hacer si hay que trabajar 

con el gouache sobre un papel muy satinado? Recuerde que hemos dicho que en la 

composición del gouache interviene la hiel de buey o hiel de vaca, como también se 

le llama—y los inconvenientes de la sanitación serán contrarrestados; el color 
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adherirá al papel. La hiel de vaca se expende en las tiendas especializadas en 

artículos para dibujo. 

 Que no sea demasiado absorbente. Si lo fuera, los colores perderían su brillo y sus 

contornos. Salvo que ese sea precisamente el efecto que quiera conseguir. Y esta 

advertencia vale para todos los casos. ¿De acuerdo? Todo aquello que es 

inconveniente o defecto deja de serlo en cuanto usted lo ha querido así.  

Cuando el papel es demasiado absorbente – por falta de cola—puede pasar sobre su 

superficie un pequeño baño de gelatina mezclada con agua, extendiendo con pincel grueso 

o con un trapo. 

En fin, el papel de más frecuente uso es el de tipo “cansón”. El auténtico es muy 

caro, pero hay imitaciones bastantes buenas. También, para conseguir ciertos efectos, 

puede convenirnos el papel acuarela de más o menos grano, y para otro tipo de trabajos el 

papel estucado. Cuanto más grueso sea el papel, mejor claro que el papel de más cuerpo, 

de más peso es más caro. Pero casi siempre merece la pena, si el trabajo ha de aparentar 

calidad, gastarse un poco más en el papel valdrá la pena.   

 

 Cartulinas. 

Las cartulinas tipo Bristol –sean alisada, graneadas o gofradas—son adecuadas para 

la pintura al gouache. Aplique a las cartulinas la mayor parte de las indicaciones que le 

hemos dado sobre los papeles. 

 

 Cartones. 

La ventaja del cartón es que no se abarquilla en absoluto. Puede ser usado 

directamente o pegando sobre la hoja de papel. 
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En este último caso, hay que humedecer antes el papel y, al cabo de cierto tiempo, 

pegando sobre el cartón con pasta blanca. A veces es necesario, para que el cartón no se 

deforme, pegar otra hoja de papel en el reverso de dicho cartón: un “emparedado” de 

cartón ente dos hojas de papel. El papel del reverso, dado que no vamos a usarlo, puede 

ser de inferior de calidad.  

Si queremos pintar directamente sobre el cartón, no hay que olvidar su calidad muy 

absorbente. Por tanto, si queremos evitar que el color sea chupado, hay que preparar la 

superficie del cartón. Aquí, una fórmula clásica de imprimación. 

Se diluye la cola de conejo en agua y se extiende la cola así obtenida sobre la 

superficie del cartón. Una vez seca esta primera capa, se pasa otra de la misma cola, a la 

que se añadirá óxido de zinc y blanco de España en esta producción: una parte de óxido, 

una de blanco y tres de la cola ya preparada. Para ciertos trabajos de tipo decorativo y 

excepcionalmente comercial nos será útil el cartón ondulado. 

 

 Telas. 

Las telas tradicionalmente indicadas para la pintura al agua son las de seda. Pero la 

seda es cara. En realidad, cualquier tela sirve: basta que sobre un trocito probemos que tal 

recibe el color, antes de realizar la obra. Según sea demasiado absorbente o, por el 

contrario, en exceso impermeable, le aplicamos una u otra de las preparaciones ya 

indicadas para el papel. En algunos casos, el que la trama de la tela resulte total o 

parcialmente visible podrá interesarnos como motivo decorativo.  

 



44 
 

 Maderas y tablex. 

La utilización de maderas o tablex está especialmente indicada en trabajos enérgicos. 

Como dichos soportes son fuertes, gruesos, ofrecen resistencia; podemos pintar sobre sin 

ningún problema. 

También podemos pegar la hoja de papel sobre la madera o tablex. Asimismo, si 

queremos pintar directamente sobre dichos materiales, podemos utilizar la imprimación 

indicada para el cartón. 

 

 Herramientas. 

 Pinceles. 

Como es natural, es la herramienta de uso más frecuente en la tempera; pero ni 

mucho menos la única. Los pinceles pueden ser divididos, genéricamente en suaves y 

duros. Los suaves, los mejores y más caros son los de pelo de marta, se subdividen a su 

vez en redondos (cónicos) y planos (espatulados o rectangulares). 

 
Figura 17. Pinceles. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Pinceles redondos.  

Hay pinceles de muchos números: 12, de 6 y otro de 2 pulgadas.  

Antes de comprar un pincel, mójelo con saliva y compruebe que acaba 

perfectamente en punta, no en dos o tres.  
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Si el pincel es absolutamente cónico con el cual podrá hacer cualquiera cosa. Por eso 

es aconsejable comprarlos de buena calidad. 

 

 Pinceles planos. 

Se utiliza para tirar trazos lisos y para rotular. Con el pincel plano puede conseguir 

efectos mejores y más rápidos que el redondo.  

Aquí también es importante que el pelo sea de calidad, pues de lo contrario empieza 

a caerse al pintar, estropeando nuestro trabajo.  

 
Figura 18. Pinceles planos. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

  Pinceles duros de cerda. 

Estos pinceles de pelo rígido, sobre todo los planos y cortos, que los franceses 

llaman “Brosses de Lyon” dan un tipo de resolución enérgica. Antes se utilizaban solo 

para el óleo. 

 

  Espátulas. 

Lo dicho con respecto a los pinceles duros tiene mayor validez aun para la espátula: 

es una lámina de acero, y lógicamente, es difícil hacer con ella un trabajo “blandengue” y 

relamido. 
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Las espátulas deben ser de un buen acero y no tener rebaja alguna. Las hay de muy 

variadas formas y diversos anchos, con el mango como prolongación de la lámina o en 

forma de “paleta” de albañil. 

La espátula está particularmente indicada con gouache puro, sin adicción al agua. Si 

la espátula no es muy grande, podemos sacar directamente con ella el color del tarro. Si 

queremos que sea un poco más fluido, podemos mojar la espátula, con el color ya 

incorporado, en un vaso de agua. La espátula va muy bien para pintar por “placas”, lo cual 

resulta siempre de bastante efecto. 

 
Figura 19. Espátula. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

  Cartones. 

El cartón, no como soporte, sino como herramienta. Es, digamos, una versión 

rudimentaria de la espátula: algo así como “la espátula del pobre”. Con la cual se pueden 

conseguir buenos resultados. Basta con cortar un cartón de la medida que deseamos, 

llenarlo de color y “espátula” con él. Inconveniente: el cartón absorbe el color y se gasta 

bastante más pintura que con la espátula. Ventaja: una vez usado, el cartón se tira: no hay 

problemas de conservación. 

 



47 
 

  Rodillos. 

Son particularmente indicados para extender grandes masas de color plano: los 

rodillos de material sintético o de caucho pueden adquirirse en cualquier tienda 

especializada. El inconveniente es el mismo que el del cartón: son absorbentes y gastan 

mucha pintura. 

 

  Pintura digital. 

Como su denominación indica, aquí se trata de pintar con los dedos. Se mete el dedo 

en el tarro… y a pintar. No hace falta advertir que, antes de meter el dedo en otro tarro, 

nos lo limpiaremos con un trapo. Pueden usarse todos los dedos, pero el más adecuado 

suele ser el índice. 

Este es un método directísimo de pintura; en el que quedan suprimidos otros 

instrumentos. Aunque a primera vista parece un procedimiento más bien salvaje, pueden 

lograrse con los dedos resultados de gran delicadeza: no en vano la mano del hombre es 

una de las herramientas más sensibles que existen. 

 

  Combinación de las diversas herramientas. 

Todas las herramientas que hemos citado, incluida por supuesto, la última pueden ser 

combinadas entre sí. En trabajos de índole artística se considera poco menos que como 

una herejía decorativa la combinación visible de técnicas diferentes. 

Para el grafismo, en publicidad, no debemos tener el menor escrúpulo: todo lo que 

sirve a nuestra finalidad expresiva es válido. Así, podemos resolver un fondo con rodillo, 

una figura con pincel y un segundo plano con espátula: no hay límites que los impuestos 

por el buen resultado de nuestro trabajo. 
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 Cuidados y conservación. 

 Pinceles. 

Es conveniente no tomar con ellos el color del bote. Hay que evitar aplastarlos y 

convertirlos en una escoba; tampoco deben dejarse apoyados en el fondo del recipiente de 

agua. 

Una vez usados, hay que lavarlos cuidadosamente con agua y jabón y dejarlos secar 

con los pelos hacia arriba, metidos en un vaso u otro recipiente similar. Nunca deben 

dejarse secar dentro de una caja. 

 

 Espátulas. 

Hay que limpiarlas siempre con periódicos o trapos. Si el color ha secado y está 

pegado a ella, debemos reblandecerlo con agua caliente: no debemos arrancarlo. 

 

 Rodillos. 

Es necesario, también limpiarlos con agua y jabón y dejarlos secar al aire. Nunca 

debemos meter un rodillo húmedo aun en un lugar cerrado. 

 

 Accesorios. 

 Recipientes para el agua. 

Los más indicados son los de porcelana o cristal puesto que los residuos de color que 

quedan en ellos tras su uso pueden ser eliminados por completo, cosa que no siempre 

ocurre con los recipientes de plástico. Cualquier vaso sirve para el caso. Es conveniente 

trabajar con varios recipientes a la vez y destinar uno de ellos para limpiar el pincel entre 

color y color. 
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 Pocillos y paletas. 

Los mejores son también los de cristal o porcelana, es muy conveniente una paleta 

con huecos en los que hacer las mezclas; y algún pocillo grande para las cantidades 

considerables de color: un plato de cocina sirve perfectamente. 

 

 Esponjas. 

La esponja no solo es un accesorio. Podemos pintar con ella. Pero como accesorio es 

muy útil también: sirve para humedecer, limpiar y otros mil usos, no olvidemos también 

un trapo de algodón que no suelte pelusa cuya utilidad es importante. 

 

 Barnices. 

Esto de barnizar la pintura al gouache es solo aplicable en trabajos destinados a ser 

expuestos. En aquellos destinados a la reproducción resulta innecesario, e incluso a veces 

perjudicial, puesto que debe dar brillos que dificultaran el proceso fotomecánico. 

Incluso en obras para ser expuestas, no siempre será aconsejable el barnizado, puesto 

que la característica o una de las características de la témpera es su apariencia mate. 

Ahora bien: determinados sistemas de barnizado o complementación pueden 

interesarnos, porque introducen variaciones en nuestra obra, algunas de ellas incluso 

aprovechables en la reproducción. 

 

 Algodón. 

Es uno de los medios más simples para dar cierto brillo. Basta frotar con algodón o 

con un trapo de lana la superficie de la pintura una vez terminada. El barnizado que se 

obtiene no es muy brillante, pero tiene la ventaja de que no se altera en absoluto la 
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tonalidad de los colores. 

 

 Médium. 

No es un barniz propiamente dicho, sino un producto complementario, resulta 

especialmente indicado mezclar médium a la pintura cuando se trabaja sobre superficies 

muy absorbentes, sobre las cuales podría cuartearse el gouache una vez seco. A veces, es 

preferible en lugar de mezclar el médium al gouache, extenderlo como capa de fondo 

antes pintar. 

Un peligro del médium, cuando se aplican varias capas superpuestas de gouache, es 

que las capas inferiores lo absorban, con lo cual la superior pueda cuartearse. Hay que 

tratar, pues de que las capas en cuestión sean lo más finas posibles. Otra cosa a tener en 

cuenta es que el médium oscurece un poco el color y lo hace menos cubriente: las 

pinceladas se van más. Esto si tomamos las precauciones debidas, puede convertirse en 

una ventaja, en el caso de que pretendamos un gouache algo “acuarelado”. 

 Talco. 

Otro método sencillo. Basta con salpicar de polvos de talco la superficie del dibujo y 

frotar con un trapo: el brillo no será muy grande, pero el color no sufrirá alteraciones 

sustanciales. 

 

 Barniz. 

La finalidad principal del barniz es proteger la pintura contra la humedad, el polvo o 

cualquier otro elemento extraño: no es inevitable que el de brillo. Dicho brillo será mayor 

o menor según la pintura tenga más o menos capas, sea más o menos espesa; cuanto más 

espesa, más brillo. 
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El barniz que se expende ya preparado en las tiendas especializadas debe ser 

extendido sobre el dibujo con un pincel plano y ancho, con uniformidad, rapidez y 

suavidad. El barniz se seca muy deprisa. 

El barniz devuelve un poco a los colores su apariencia húmeda. Esto, dado que el 

gouache pierde intensidad al secar. De todos modos, si queremos conservar el aspecto 

mate del gouache, resultará más indicado el vaporizador fijativo. 

Algunos de los colores sangrantes dependen de un poco de la marca el que lo hagan 

más o menos se disuelvan el barniz. Esto, en principio, ocurre solo con la tierra quemada. 

 

 Cera. 

La cera, aparte de otros usos sirve también para barnizar. Basta con extenderla sobre 

la pintura. Una simple vela nos servirá perfectamente. La frotamos metódicamente sobre 

el papel, y si quedan residuos los podemos quitar con ayuda de un trapo. 

 

 Vaporizador fijativo. 

Es un sistema muy práctico; antes se utilizaba una especie de “L” invertida, como 

para los dibujos a lápiz o carboncillo. Pero era un problema: había que soplar, y no 

siempre se hacía bien. Ahora se fabrican unos frascos de plástico con vaporizador como 

los de laca para el pelo, que basta apretar. 

Eso sí, hay que hacerlo lo mejor posible, evitando que caiga demasiado fijativo sobre 

la pintura: podría ocasionar manchas circulares, semejantes a las de la gasolina sobre la 

mancha de una chaqueta. Lo mejor es colocar el dibujo vertical sosteniéndolo con la mano 

o apoyándolo sobre un caballete o una pared y vaporizar lentamente, tratando de que el 

fijativo caiga sobre la pintura en forma de lluvia fina. 
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Capítulo II. 

Técnica de las temperas 

 

2.1 Técnicas para trabajar con témperas 

La témpera es empleada con regularidad para enseñar. Para su uso, el pincel es una 

herramienta ideal, el cual se frota sobre cualquier tipo de papel.  

 Su composición de caracteriza por pigmentos blancos y aglutinados con cola. 

Aunque carece de luminosidad, podemos admitir que se parece al óleo pues se va 

aclarando mientras esta se seca. Asimismo, si la diluimos con agua, podemos producir 

capas de colores con efecto tipo pastel o eventualmente granulados (Burucúa, 2006). 

 
2.2 Técnicas plásticas  

 Técnica del estarcido. 

Esta técnica permite aplicar de forma suave la pintura sobre plantillas y también con 

el frotado del cepillo de dientes. Esta técnica nos permite realizar diversas composiciones 

creativas a través del salpicado de la pintura en diminutos puntos.             
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Figura 20. Composición creativa. Fuente: Autoría propia.  

 
 
 

 Materiales necesarios para la técnica del estarcido. 

 Plantillas. 

Las plantillas, al delimitar el espacio de pintado, dejan a la vista el dibujo una vez 

que se retiran. Se puede adquirir hechas o confeccionarlas con cartulina   y también con un 

papel de acetato trasparente con diferentes motivos: temas infantiles, de naturaleza o 

geométricos, etc. 

 

 Aplicador. 

Puedes hacerlo con un pincel de estarcido  o con un rodillo de espuma. El pincel de 

estarcido tiene las cerdas dispuestas cilíndricamente y lo puedes encontrar en varios 

tamaños dependiendo de la superficie a cubrir. Otra posibilidad es hacerlo con un cepillo 

de dientes y peine que también nos facilita poder realizar los trabajos. 

 

 Trozo de esponja. 

Este tiene que tener “ojos”. Se aplica la misma técnica que la empleada con los 

pinceles de estarcido. El resultado es distinto, ya que la pintura queda desigual y con un 

acabado muy original. Puedes encontrar también unos envases pequeños de pintura que 

vienen equipados con un aplicador de espuma. Solo tendrás que presionar para que se 

empape y aplicar la pintura. En los últimos años se ha extendido también la manera de 

http://www.leroymerlin.es/productos/pintura/pintura_interior/plantillas_y_accesorios.html
http://www.leroymerlin.es/buscador.html?queryStr=rodillo
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hacerlo con spray. El efecto se consigue mediante el pulverizado de la pintura y el uso de 

varios colores. 

Procedimiento: 

 Poner la plantilla sobre el lugar donde se va a pintar y sujetarla con una cinta.   

 Mojar el pincel y escurrirlo hasta que quede totalmente seco.  

 Pintar dando golpes suaves.  

 Retirar nuestra plantilla, evitando hacer manchas.  

 Limpiar y repetir esta operación hasta cuando lo consideremos necesario.  

 
Figura 21. Blog estarcido ecured. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Técnica dactilopintura o pintura de dedo. 

Esta técnica plástica consiste en realizar diversas creaciones plásticas empleando las 

extremidades. Suele ser apropiado para la actividad infantil.  

Hay estudios que corroboran que mejora la sensibilidad y expresión artística, 

favoreciendo la habilidad motora en los menores por el estímulo de la coordinación mano-

ojo.  

 Materiales: Témperas, vasijas y cartulinas. 

http://www.leroymerlin.es/productos/pintura/pintura_interior/sprays.html
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Figura 22. Dactilopintura expresión libre en la educación. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Técnica del esponjado 

Esta técnica emplea una esponja sobre otra superficie previamente pintada, dejando 

manchas debido a sus diferentes toques. Otra manera de decirlo, implica estampar sobre 

un objeto pintado.  

 
Figura 23. Técnica de la pintura con esponja. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
Procedimiento: 

 Mojar la esponja y escurrirla hasta que se humedezca.  

 Cargar la esponja con pintura hasta que se descargue con un papel que absorba el 

excedente.  

 Aplicar sobre la base seca, suavemente, rotando para que no haya líneas marcadas.  
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Ahora, si pintamos con el objetivo de tratar de dejar un efecto de retirada, tenemos 

que poner el color sobre la base seca, teniendo cuidado de que la esponja no lo haga. Así 

tendremos la textura deseada.  

 

 Técnica con crayolas derretidas. 

Esta técnica usa crayolas previamente derretidas a las cuales se les hace un soplido 

para conseguir efectos deseados. Corresponde a la era del impresionismo y resulta 

evidente por su estilo pictórico.  

Es característico que, al estar en contacto con la luz, sea intenso a la vista. Con esta 

técnica se pueden conseguir efectos artísticos, más dinámicos que el simple goteo por 

gravedad que es la técnica más habitual al trabajar con crayones derretidos. 

Los materiales que necesitamos son muy sencillos: 

 Crayones. 

 Secadora o pistola de color.  

 Cartulina o lienzo. 

 Cuchillo o cúter. 

El procedimiento, es el siguiente: 

 Agrupar los crayones. 

 Quitar el papel con un cuchillo. 

 Coger el crayón y sujetar el secador con la otra mano. 

 Apuntar el aire caliente hacia el crayón hasta que se derrita. 

 Probar las crayolas hasta obtener los efectos deseados.  
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  Figura 24. Actividades dibujos net. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

Esta técnica consiste en la experimentación, por ello su valor, pues así obtendremos 

múltiples efectos.  

 

 Técnica de la tinta soplada. 

Esta técnica consiste en soplar a través de sorbetes, en los cuales una gota de tinta 

empezará a expandirse en forma de línea por toda la cartulina.  

Lo primero que se hace es soltar las gotas las veces que se quieran con cuidado, 

permitiéndose soplar en la dirección que queramos, formando así las formas que 

queremos.  

 
Figura 25. Combinación con acuarela. Fuente: Autoría propia. 
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 Técnica de cuadros mágicos con cera y acuarelas. 

Con esta técnica podemos dibujar por encima de pintura diluida en agua. Esta resbala 

con la vela y aparece nuestro dibujo.  

Materiales:  

 Cartulina o papel blanco 

 Crayón o velas blancas 

 Témpera diluida 

 Pintura al agua 

 Un pincel.   

Elaboración:  

 Se dibuja sobre la cartulina o un soporte con la vela blanca diversas formas y figuras 

creativas. 

 Luego se coloca la pintura diluida sobre el diseño.  

 

 Técnica de pintura con gelatina. 

Es una técnica plástica que consiste en crear diseños utilizando la gelatina como 

material de expresión. Para realizar este proceso se diluye Resistol con gelatina, hasta que 

la gelatina tenga su color firme. Debemos tomar en cuenta que tardará dos días en secar, 

tomando luego un olor particular y textura rasposa.  

 
Figura 26. Pintura con gelatina. Fuente: Autoría propia. 
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2.3 Características de la pintura con tempera 

Esta técnica es valiosa por su opacidad. Se emplea al diluirse en agua, brindando luego 

colores espesos.  

Al aplicarse, empleamos soportes y pinceles similares al uso de la acuarela. Pese a la 

varianza de los pinceles, esta admite hasta pinceles sintéticos.  

Si queremos darles brillo a nuestras pinturas, se usa barnices hechos al agua. Lo cual, 

resulta ideal para retratos de paisajes, retratos y bodegones. Asimismo, se recomienda 

tener cuidado al usar capas, procurando que las próximas sean cada vez más espesas, si 

queremos darle el efecto de superposición (Smith, 1999). 

Pese a ciertas desventajas, su calidad es tan alta que se asemeja a la del pintado 

acrílico. Para protegerse, necesita de micas de vidrio.  

Se recomienda la presentación en frasco, por su practicidad en el uso, empero las de 

tubo se pueden guardar mejor.  

 

2.4 El gouche decorativo  

Esta técnica es una de las más antiguas, reconocida por su uso desde el antiguo Egipto. 

También fue relacionada con las pinturas de la India del medioevo. 

Esta técnica era un clásico, pues fue usada en pinturas de tabla e iluminación, para 

el renacimiento europeo. Para corroborarlo, basta con las obras de Miguel Ángel.  

 

 La pintura al temple o tempera. 

La diferencia entre estas técnicas radica en el líquido que emplean para disolverse.  

Ahora, queda claro que la pintura al temple es la que usa agua para disolver sus 

colores. A diferencia del óleo, que usa aglutinante de aceite. Los aglutinantes al temple 

son: la gola, cera, huevo, caseína y cera.  
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Temple o témpera, deriva del latín temperare. Si revisamos su etimología, veremos 

que no se excluye del óleo. Aunque hay que admitir que antes solo se empleaba con agua, 

ahora, los aglutinantes forman parte de su equipo de uso. Es curioso que temple es 

sinónimo de aguado.  

 

 El soporte y su preparación. 

Para esto podemos usar cartón, madera, metal o piedra, inclusive el muro. El cual, 

debe imprimarse previamente si quiere recibir la pintura.  

Entre las maderas que más se usan, figura el álamo. En otros países, el nogal, abeto y 

pino. La cual debe estar seca y sin ningún tipo de resina.  

Cuando se pone la tabla, podemos proceder con su imprimación, este paso se conoce 

como gesto duro.  

Luego de embadurnarse, se recubre con lienzo encolado con tiras de lino. A 

continuación, se da una mano de yeso grueso tamizado, para luego pulirse. Hasta por lo 

menos ocho veces, mezclándose con dulce caliente. Para finalizar, se rasca y pulse hasta 

que sea lisa y compacta para pintar sobre ella.  

 

 Colores y aglutinantes. 

Estos se amasan a mano para posteriormente incluir agua y aglutinante en ella. El 

temple de huevo no pierde su color, se considera una de las más duraderas y posibles de 

trabajar rápidamente, por su secado. Se considera que se altera en menos de 500 años.  

También, tenemos la cera colla, que es como un jabón de cera, el cual asciende desde 

la era bizantina hasta Giotto.  

Arbitrariamente, hemos dividido las aplicaciones concretas del tempera en tres 

grandes apartados: decorativo, artístico y comercial, esto no quiere decir que sean tres 
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especializaciones radical y absolutamente distintas, pues, muchas veces un trabajo 

comercial puede ser decorativo y a la vez tener un valor artístico.  

 

 Decoración de objetos. 

Multitud de objetos pueden ser decorados con el gouache: huevos, velas. Estos 

objetos pueden construir motivos decorativos hogareños muy gratos. Después, pueden 

barnizarse sin ningún problema, con lo cual se asegura su inalterabilidad. También puede 

pintarse sobre rafia o telas de vestido, logrando así estampados. 

 

 Pinturas de esculturas en barro o plastilina. 

Las figuras u objetos modelados con barro o plastilina pueden ser pintados con 

témpera. Conviene utilizar dos capas de color, la primera de ellas bastante fluida. La 

segunda, que es la que lleva el color definitivo y puede ser más espesa. Todas las técnicas 

ya explicadas pueden aplicarse al recubrimiento pictórico de las figuras. Incluso podemos 

darles un aspecto de esmalte con un simple barnizado. 

 

 Sobre madera. 

Para pintar con gouache sobre madera.  El barnizado se hace casi siempre necesario 

con lo cual, la madera pintada puede ser utilizada para depositar encima cualquier cosa sin 

que lo colores se destiñan. 

 

 Sobre barro cocido y porcelana. 

Pueden obtenerse buenos resultados con el tempera sobre barro cocido, platos, jarras 

u otros objetos a condición de que untemos previamente el barro con médium para 

gouache. Una vez seca la pintura, podemos proceder a su barnizado. 
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Sobre porcelana, hay que utilizar menos grasa en la superficie con jabón o alcohol. 

Los colores pueden hacerse más difusos si los quemamos con la llama de una vela. El 

humo sobrante puede quitarse con un pincel, total o parcialmente, según convenga.  

No conviene barnizar los objetos de porcelana tratados al humo, directamente con el 

pincel. Por ejemplo, si se trata con un plato, lo indicado es verter el barniz sobre él y darle 

vueltas hasta que queden recubiertas todas las partes pintadas. Después, tiramos el barniz 

sobrante y colocamos el plato en posición vertical para que el exceso de barniz que aún 

queda pueda ir diluyéndose. El barniz puede alargarse con trementina, pues el barniz 

alargado se nota menos una vez seco. 

Algunas horas después, el barniz se habrá secado entonces ahí, podemos extender 

una segunda capa de barniz a pincel. 

 

 Yeso. 

El yeso absorbe muy bien el tempera. Si lo aplicamos más o menos transparente, 

obtendremos efectos parecidos a los de la pintura al fresco tradicional. Podemos incluso 

obtener efectos de cuarteado pasando sobre la pintura a medio secar un punzón o cualquier 

otro objeto puntiagudo. Si queremos que el color resulte menos vivo, más pálido o 

descolorido, podemos lavarlo con la esponja. 

Sobre y eso medio tierno, podemos grabar primero el dibujo con punzón. Después, 

cubrimos toda la superficie con tempera negra. A continuación, dejamos el trozo de yeso 

bajo un grifo, a presión. El agua lavará el gouache negro de las superficies altas, dejando 

solo visibles las partes grabadas. Podemos pintar después, si queremos con otros colores, 

quitar, añadir, etc., siempre con el agua del grifo. Por último, podemos fijar el resultado 

obtenido mediante el barniz. 
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 Yute. 

Esta superficie es muy absorbente. Por tanto, convendrá prepararla, antes de pintar, 

con médium o cola. También será aconsejable pintar dos capas superpuestas. Como el 

yute es una superficie rugosa, resulta muy indicada para la cobertura parcial. Con 

determinado color podemos pintar solo las partes que sobresalen; con otros, insistir hasta 

que podamos cubrir casi uniformemente si nos interesa el fondo. 

 

 Fibras textiles. 

Admiten también perfectamente el gouache. Pueden sin ninguna dificultad, ser 

rescatadas hasta que en determinadas partes aparezca la textura de cada tejido. 

Las falsas antigüedades se han convertido hace ya algún tiempo en un negocio 

bastante prospero para artesanos y sobre todo comerciantes.   

Con el tempera sobre una madera u otros materiales pueden obtenerse falsos 

cuarteados que no tienen casi nada que envidiar a los auténticos. El procedimiento es muy 

sencillo. 

Pongamos por ejemplo un medallón de madera. Le pasamos primero una mano de 

médium. Después aplicamos el gouache tal como le sale del tubo. Inmediatamente, lo 

secamos al calor de una estufa de petróleo, hornillo de gas o alcohol, etc. El calor sobre el 

tempera espeso, sacara numerosas cuarteados. Si después lo barnizamos, tendrá un aspecto 

de viejo esmalte respetable. 

 

2.5 El gouche artístico ilustrativo 

 Témpera para pintar con los dedos. 

La témpera es ideal para este tipo de actividades. El resultado es polícromo y puede 

variar, según la concentración empleada, espesura y los movimientos empleados. Por 
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ejemplo: según la presión de nuestros toques, podremos tener manchas que se pronuncien 

más o menos (Nicks, 1990). 

El tipo de papel ideal es el satinado, liso o la cartulina, por el deslizamiento que tiene 

nuestros dedos sobre eso.  

 

 El pincel y la tempera. 

La pintura con pincel obtiene efectos diferentes a cuando se usa los dedos. Pero, 

importa tener al menos dos disponibles. La brocha dura sirve para superficies grandes. La 

fina para cuidar detalles. Manejar estos instrumentos puede variar debido a la aplicación. 

Al preparar la mezcla con los colores, hay que tomar en cuenta que; el blanco aclara, el 

gris neutraliza y así, dependiendo la escala de tintes que usemos y sea de nuestra 

preferencia.  

 

 Instrucciones para trabajar con témperas. 

 Elegir la témpera a mezclarse con agua.  

 Elegir el papel que mejor se acople a las bases de agua.  

 Mezclar de manera correcta, considerando el espesor.  

 Tomar en cuenta las técnicas, para lo cual se recomienda las pinceladas.  

 Optar por colores que nos permitan crear otros tonos en una rueda de colores.   

Existen muchas técnicas que podemos usar: 

 El degradado, que consiste en diluir la pintura con agua.  

 El salpicado, fácil con un cepillo de dientes, dejando la sensación del goteo.  

 El soplido, para lo cual optaremos por agua, témpera y un tubo. Este último, nos 

servirá para soplar la carga de tinta.  
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 El falso grabado, la cual es menos conocida porque requiere muchos materiales, pero 

que ofrece buenos resultados.  

 

 Ejecución. 

Nuestro soporte debe estar sobre una superficie inclinada u horizontal, de esta 

manera evitaremos que el color se chorree. Toda la pintura es superpuesta sobre colores 

secos, debido a que el goauche no tiene mucho aglutinante. Por lo tanto, es importante 

considerar las capas inferiores y dejarlas secar para dar el efecto de sobreposición.  

 

 Papeles. 

Cualquier tipo de papel se puede usar con el gouache.  

 

 Pinceles. 

Si queremos trabajar con el goauche, podemos optar por el mismo tipo de pinceles 

que para la acuarela. Por ejemplo: 

 La suave, hecha a base de pelo animal o sintética.  

 De cerdas, con la cual se puede obtener soluciones y efectos especiales.  

 

 Zonas planas sólidas. 

Las zonas planas son ideales para trabajar cuadros. Si pensamos en obtener un 

excelente resultado, debemos pensar en la pericia del pintor y la calidad. 

 

 El lavado. 

Como con la acuarela, esta se emplea desde arriba, manteniendo el dibujo paralelo al 

suelo. Pero, antes de aplicarse, debe mezclarse con agua para poder cubrir la mayor parte 
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posible. Al momento de aplicar una segunda capa, debemos pensar en los bordes, es 

importante cubrir toda el área.  El goauche, al ser opaco, se puede aprovechar sobre 

lavados aún húmedos. Sus bordes se fundirán con ella al secarse la pintura. Conviene que 

mojemos un poco el dorso del papel para mejores resultados.  

 

 Rociado. 

Se obtiene al pasar un cuchillo por las cerdas de un cepillo.  

 

 Rascado. 

También, puede usarse un cuchillo para pasarse por el cepillo.  

 

 Texturas. 

Si añadimos pasta al goauche o algún instrumento punzante, podríamos obtener el 

efecto tridimensional. También, podemos hacer una bolita de papel celofrán que ofrezca 

interesantes texturas.  

 

 Gouache con otros medios (técnicas mixtas). 

Generalmente es la acuarela quien combina con esta. Hay artistas que trabajan con 

acuarela pura y le añaden un poco de goauche.  

Si pensamos en los lápices como herramienta para aplicar el goauche, nos daremos 

cuenta que obtendremos interesantes contrastes de color.  

 

 Los errores más comunes. 

Estos se pueden corregir con cuchillas. Asimismo, con el uso de agua y papel 

secante. Reduciendo, de esta manera, el tono según el pigmento.  
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A finales del siglo 15 se inventó la pintura al óleo. Hasta entonces el procedimiento 

pictórico utilizado había sido el tempera al huevo, leche, goma arábiga, cola… de modo 

casi exclusivo. 

Las pinturas hechas por los hombres de las cavernas eran temperas y temperas 

fueron la mayor parte de las pinturas del mundo clásico y del románico. Grandes pinturas 

del Giottto, de Mantegna o de Botticelli fueron ejecutadas a tempera. 

El gouache ya hemos aclarado al principio que puede ser considerado como un 

miembro de la familia del temple tradicional, es pues, un procedimiento pictórico con 

historia y tan legítimo como el óleo para las realizaciones artísticas. 

No existe en el arte una jerarquía de procedimientos. Si queremos, pues pintar 

cuadros al gouache. Nos hemos de creer en absoluto que estos se inscriben en una 

categoría inferior a aquellos ejecutados al óleo. La calidad de una pintura está en ella 

misma, no en la técnica utilizada por el autor. 

 

 Pintura directamente desde el tubo. 

 No hemos hablado hasta ahora de este procedimiento, pues nos ha parecido 

especialmente indicado para trabajos artísticos propiamente dichos. Aquí no tenemos 

limitaciones de ningún género. Pues no podemos prever con exactitud el resultado. 

Es más, o menos, la “action-painting”, con la que un pintor como Jackson Pollock 

consiguió la notoriedad internacional. Se trata de exprimir el tubo y depositar el color, tal 

cual sale, sobre el papel o la tela. Hay que tener, por supuesto ojo artístico para juzgar los 

resultados que se van obteniendo; y hay que ser despiadado para rechazar aquellos que no 

nos satisfacen. 

He hablado de papel o tela, pero lo mejor para esta clase de pintura es utilizar como 

soporte cartones o maderas. El color puro se cuartea demasiado sobre soportes ligeros, que 
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se arrugan bajo su peso. Conviene preparar el fondo con médium o goma arábiga, para que 

el gouache se adhiera con suficiente fuerza. 

 
Figura 27. El gouache artístico e ilustrativo. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Libertad de creación.  

Lo mismo da si pintamos con pincel o espátula si utilizamos los dedos o depositamos 

el color directamente desde el tubo. No debemos olvidar que lo fundamental en un trabajo 

de índole artística es la libertad de creación. Nada debe retenernos: aquí no importan las 

proporciones, ni la corrección de la perspectiva, ni el acabado, ni la perfección técnica. Lo 

único que de verdad importa es que al trabajar suframos u obtengamos placer… y que el 

resultado sea – en frase del poeta francés “un escalofrío nuevo para el arte”.  

Años y años de considerar el dibujo necesario como fase previa de la pintura han ido 

matando en muchos el instinto de la masa y el color como entes autónomos.  

El Passe-partout es una palabra francesa que traducida literalmente quiere decir 

“pasa por todas partes”. Pero tiene otros significados. Es una especie de ganzúa, es el 

nombre del criado de la obra de Julio Verne “la vuelta al mundo en ochenta días” y es 

incluso el título de una revista para estudiantes de francés.   
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Los passe-partout pueden ser de dos tipos: enteros o recortados. Los de color blanco 

o hueso pueden ir bien con cualquier colorido, pero en algunos casos nos puede convenir 

un color determinado, siempre que elijamos bien el contraste o la armonización que 

contribuyan a valorar la pintura. 

El passe-partout puede bastar como enmarcado, pero lo habitual es que se le 

complete con un marco. 

 

 Enmarcado. 

El enmarcado de gouaches suele ser más sencillo que el de los óleos. Normalmente 

basta un sencillo marco de madera lisa, pero en determinados casos puede convenir usar 

un marco negro o dorado. 

Salvo que queramos dar una unidad a la exposición poniendo marcos iguales a todas 

las pinturas, convendrá que estudiemos las características de cada una de ellas para poner 

marcos más o menos anchos, más o menos recargados. 

 

 Ilustración de libros. 

 Dentro del gouache más o menos comercial, esta especialidad es la que permite 

mayor libertad artística.  

En las obras muy conocidas, pueden ocurrir dos cosas: que se trate de respetar hasta 

cierto punto la visión grafica que dieron ilustradores anteriores o que, por el contrario, 

interese dar una visión nueva y distinta. 

 

2.6 Pintado al gouache o témperas 

Muchos autores y muchos pintores creen y afirman que para ser pintor hay que ser 

antes dibujante. Algunos llegan incluso a decir que pintar no es sino dibujar con colores. 
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Así, se considera al gouache como un accesorio del dibujo, su trabajo primordial se 

desarrollará en la fase previa, la del dibujo, que es donde se le plantearan los problemas 

que usted deberá resolver. Actuará usted, de algún modo, mediante recursos parecidos a 

los que he descrito en el apartado “delimitación previa de zonas a lápiz”.  

 
Figura 28. Pintado al gouache o témpera. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
En algunos países como USA y la Alemania Federal, por ejemplo, se empleaba 

dicho sistema en grandes reproducciones de cuadros famosos que los adultos, no ya los 

niños, se entretienen en ir coloreando. Pues bien: el rellenar concienzudamente un dibujo 

previamente muy detallado vienen a ser lo mismo; con el mérito claro, de que el dibujo lo 

ha hecho usted y los colores los elige usted. Los fondos son formas de trabajo extensas 

para los que para los que utiliza los rodillos. 

 

 Colores claros sobre oscuros. 

El mejor modo de aprovechar la gran ventaja del tempera sobre la acuarela su 

cualidad cubriente es comenzar por los colores oscuros y terminar por los claros. Este 

procedimiento nos permite lograr resultados más pictóricos. Esto no es, sin embargo, una 

ley absoluta. En arte no hay leyes. Dado que también un color oscuro cubre a un claro, 

nada nos impide utilizar en procedimiento mixto: primero claros, luego oscuros, otra vez 

claros… sin olvidar nunca lo que ya hemos dicho y no estará de más repetir: 
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 Para aplicar un color, sea el que sea, sobre otro hay que esperar a que el primero este 

bien seco. Salvo que queramos precisamente, que se mezclen. 

 Para aclarar un color hay que añadirle blanco, nunca agua. Salvo aquí también que 

queramos hacerlo semitransparente. 

 

 Los recursos del oficio. 

Algunos los llaman trucos. Los pintores especialmente franceses se refieren a ello 

con el nombre de cocina.  

Son esa serie de pequeñas cositas, casi siempre sin finalidad en sí mismas, pero que 

resultan muy útiles para sacarle partido a una técnica.  

Son, en fin, esos secretos profesionales que suelen llenar de admiración al 

aficionado, lo que se conoce como recursos del oficio. 

Fíjese en estas dos palabras, oficio implica unos conocimientos de lo que se hace, 

adquiridos con la práctica diaria, que un grafista o un pintor deben poseer, como los 

poseen un cocinero o un modista.  

Recursos es palabra que trae consigo la idea de que esas cosas van a ayudarnos en 

nuestro trabajo, pero que casi nunca serán válidas si no aportamos algo más. 

La utilización de los recursos está al alcance de cualquiera que los conozca. Lo 

importante será el partido personal que les saquemos.  

Si nuestro oficio nos gusta de verdad, si nunca dejamos de investigar sobre sus 

posibilidades, no le quede duda de que acabaremos aportando el acervo común los 

recursos nuevos que nosotros mismos hayamos inventado. 

Dicho esto, demos un somero repaso a algunos de los más acreditados y útiles 

recursos de los más acreditados y útiles recursos que permite la técnica del gouache. 



72 
 

 Pintura húmeda. 

Es la aplicación de la témpera en técnicas parecidas a las de la acuarela. Si estiramos 

el color con agua o médium para gouache, este se hará más claro y transparente y el papel 

será más o menos visible a través de él.  Podemos lograr una mancha pálida sobre un 

fondo oscuro añadiendo mucha agua en el lugar que nos interesa. Es aconsejable mojar 

previamente el papel, para evitar que el color se acumule en los bordes de la mancha, 

haciéndolos oscuros. También podemos un buen efecto húmedo de claro sobre oscuro y 

viceversa aplicando el color que haya encima cuando el fondo está todavía húmedo. Los 

efectos que se logran así son siempre un poco imprevistos, con lo cual aprovechamos la 

parte de azar que la pintura puede llevar consigo. Si el resultado no es bueno, mala suerte. 

Claro está que, a medida que adquiramos experiencia, los resultados irán siendo dentro de 

lo imprevisto, más o menos lo que nosotros hayamos querido. 

 

 El pincel seco. 

Tiene bastantes posibilidades. Por ejemplo, sacar una mancha blanca sobre un fondo 

de color. Humedecemos ligeramente el lugar destinado a la mancha. Con el pincel seco, 

cuidadosamente absorbemos el color que queramos quitar: vamos frotando, con suavidad, 

hasta quitar todo el color que nos interese. 

El pincel seco, mejor dicho, en este caso, semiseco es muy útil para hacer 

degradados que deban ser reproducidos por pluma en blanco y negro, o con color por 

tintas planas. 

 

 Cobertura parcial. 

Es también un procedimiento de pincel semiseco. Pintamos una superficie de un 

color cualquiera. Lo dejamos secar. Preparamos otro u otros colores en una mezcla 
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bastante espesa: gouache casi puro, con poquísima agua. Mojamos el pincel, los mejores 

para esto son los planos en dicha pasta espesa y vamos cubriendo parcialmente la capa 

inferior, según queramos que la cobertura sea mayor o menor. 

 

 Fondos grasos. 

Si untamos con cera, una vela, la superficie del papel, el temerá adherirá menos y 

parte del podrá después ser rascado. Podemos incluso dibujar previamente, apretando 

mucho con la vela, lo que nos interese; al pintar sobre ello con el gouache, el color 

adherirá apenas en las partes enceradas, con lo cual obtendremos el dibujo en negativo. 

También podemos pasar la vela una vez hayamos pintado el fondo de determinado 

color. Entonces al pasar otro color por encima, este adherirá solo en las partes no 

enceradas. En aquellas partes cubiertas por la cera quedara, de modo irregular, el color de 

fondo. 

 
Figura 29. Técnica recursos del oficio. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Rascados. 

Los italianos lo llaman grafiti; los franceses grattage. Pueden ser, en sí mismos todo 

un concepto de la pintura. El gouache los permite con bastante generosidad.  



74 
 

Para rascar sirven varios instrumentos: una cuchilla, el mango del pincel, un trozo de 

cartón, una plumilla, una lanceta de las usadas para vacunar… el que usemos uno u otro 

dependerá del resultado que queramos obtener. 

En general, el rascado deberá ser hecho sobre pintura bastante espesa, cuando está 

todavía medio húmeda.  

Una vez seca la pintura pueden humedecerse con el pincel las zonas a rascar. El 

rascado mediante este sistema tendrá, claro es, un carácter distinto. Si queremos obtener 

efectos más suaves, podemos quitar el color con un trapo o una goma de borrar. 

Puede que en muchos casos para rascar o para otros efectos nos interese retardar el 

secado de tempera. Basta para ello que incrementemos la cantidad de aglutinante, 

añadiendo a la mezcla goma arábiga o sencillamente miel. Con ello podemos trabajar con 

mayor tranquilidad con menos prisas. 

Si, por el contrario, lo que pretendemos es acelerar el secado, agregaremos a la 

mezcla una pequeña cantidad de alcohol. Entonces el gouache se convierte prácticamente 

e una tinta de secado instantáneo, solo que con posibles efectos pastosos. Podemos 

trabajar con mucha rapidez, sin pérdidas de tiempo en esperas, pero hay que renunciar a 

posibles efectos de fusión y mezcla de colores. 

 

 Rascado sobre segunda capa o papel estucado. 

Sobre un fondo de determinado color, que hemos dejado secar y después untado con 

cera, podemos proceder a la inversa de cómo hemos indicado al hablar de fondos grasos. 

Rascamos suavemente, hasta quitar la cera, sobre aquellas partes rascadas, dejando más o 

menos limpio en ellas el nuevo color, mientras que las otras conservaran mucho más el 

color de fondo. 
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El papel o cartulina estucado lleva, como su nombre indica, una capa de estuco. 

Algunos lo llaman todavía, por influencia francesa, papel grattage. Es decir: un papel 

destinado de modo especifico, a ser rascado. El uso de este papel hace innecesaria la 

aplicación de fondos grasos, aunque los efectos que se consiguen son distintos. El rascado 

se efectúa en seco, con cuchillo o lanceta. Pueden conseguirse con ello trazos de absoluta 

nitidez, finísimos. 

 

 El uso de la esponja. 

A parte de los ya indicados, tiene otros muchos. Es un auxiliar de primer orden. 

Mojándola en pintura, puede obtener fondos muy variados, según sea más o menos porosa 

y que vaya más o menos cargada de témpera. Mojándola en agua limpia puede rebajar, 

una vez secos los colores, la tonalidad general de una pintura. 

 

 Degradados por aspersión.  

Resultan especialmente indicados para trabajos que deban ser reproducidas por 

pluma. Se ha utilizado mucho en publicidad, especialmente en el cartel.  

 

2.7 Técnicas complementarias 

Las técnicas complementarias son aquellos procedimientos que no forman parte de la 

técnica pura del gouache, ni siquiera de la pintura propiamente dicha, considerada desde 

un ángulo estricto. Pero si a nosotros lo que nos importa es el resultado, y no los medios 

empleados para lograrlo, no hay porque sentir escrúpulo alguno en emplear dichos 

procedimientos. El oficio, la técnica, es lo único que en rigor puede enseñarse. Lo otro, la 

creación, ha de ponerlo usted exclusivamente (García, 2005). 
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 Plantillas. 

Es un procedimiento antiguo y de bastante uso. Se trata, en esencia, de reservar en 

blanco una determinada zona de la pintura. Los franceses llaman a esta técnica peinture au 

pochoir. Existen dos variantes: 

 La pintura se extiende alrededor de la forma protegida, dejandola en blanco. 

 Lo contrario de la anterior: se trata de pintar una forma determinada, dejándola 

perfectamente recortada, mediante la protección de toda la zona circundante. 

 
Figura 30. Técnicas complementarias. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
Como plantilla protectora sirve cualquier papel siempre que no se demasiado fino o 

plásticos en láminas delgadas. Se dibuja en el papel o plástico la forma deseada, se recorta 

y se coloca sobre el dibujo. Conviene que la plantilla este bien apretado sobre el papel, 

para que la pintura no se cuele por debajo. Conviene que la témpera este espeso, pues así 

es más difícil que se deslice bajo la plantilla. Muchas veces será preferible extender la 

pintura con un trapo en lugar de hacerlo con un pincel. 

 

 Combinación con acuarela. 

Puede darse un carácter variado al gouache combinándolos con técnicas distintas. En 

primer lugar, con su pariente más cercano, la acuarela. El resultado puede ser bastante 

rico, pues a la cualidad liquida y llena de matices de la acuarela se añade la rotundidad 

pastosa del gouache. Debe tenerse en cuenta que no podrá cubrir el gouache con la 
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acuarela, pero si la acuarela con el gouache. Por ello, en general lo conveniente será 

valorar primero todas las zonas oscuras con acuarela. 

Para pintura en blanco y negro, puede lograr una especie de aguada llena de matices, 

a la vez fuerte y enérgica, mezclando la tempera blanco con acuarela negra. 

 
Figura 31. Combinación con acuarela. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Combinación con tinta china. 

Aquí también puede conseguir buenos efectos, en dos niveles distintos: 

 Sobre témpera húmeda, puede lograr dibujos imprevistos depositando una cantidad 

mayor o menor de tinta china. Esta se irá extendiendo, corriendo de modo irregular, 

hasta crear manchas más o menos azarosas. Si el resultado no lo convence puede 

modificarlo o eliminarlo esperando a que seque y pasando de nuevo por encima un 

gouache espeso del color que le interese. 

 Sobre témpera seca, puede hacerse una combinación dibujo – pintura repasando los 

perfiles con tinta china negra, o llenando con ella determinadas superficies. Mediante 

trazo grueso de pincel o de flomaster se puede conseguir una calidad vigorosa, en la 

línea de los vitrales de iglesia o de algunas pinturas de Rouault.  

Como ya hemos apuntado, lo mismo que con tinta china puede combinarse el 

gouache con flomaster (rotuladores) de cualquier color. Debemos tener en cuenta, sin 

embargo, que algunos rotuladores contienen una tinta que es absorbida por la témpera 
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hasta quedar muy difusa o desaparecer. Salvo que el efecto que pretendamos sea ese, 

deberemos acudir a la tinta china, que nunca es absorbida. 

 

 Combinación con ceras y pasteles. 

Con ambos materiales puede sacarse mucho partido a los procedimientos de fondo 

graso o cobertura parcial indicados en el capítulo anterior. El gouache resbala sobre una 

superficie cubierta por colores al pastel y sobre todo a la cera. El procedimiento tiene 

muchas posibilidades: las capas pueden alternarse una de cera, un de gouache, otra de cera 

y lograrse cada vez nuevos efectos. Si queremos cubrir con témpera negra algunas zonas 

sobre las que ya hemos pasado cera o pastel, podemos lograrlo, insistiendo un poco, con el 

gouache negro opaco que algunas casas fabrican. Este negro puede ser rascado en seco, 

haciendo aparecer de nuevo donde nos interese, la cera o el pastel. 

 

 Utilización de trapos.   

Aparte de sus aplicaciones ya indicadas, los trapos sirven para pintar con ellos, 

dando sus cualidades texturales al dibujo. Ello puede lograrse de dos maneras: 

 Quitando color con el trapo. Sobre el gouache todavía húmedo apretamos un trapo 

cualquiera y lo retiramos. Este se llevará consigo una cantidad mayor o menor de 

pintura. Si el trapo en cuestión es de textura muy visible tela de saco gruesa, lana 

tricotada, dicha textura quedara en hueco. 

 Incorporando color con el trapo. Mojamos el trapo en pintura y lo presionamos sobre 

el papel: la textura del tejido al revés que en el caso anterior quedara en color sobre 

el papel. Esto podemos hacerlo sobre el papel en blanco o sobre una capa previa de 

color húmedo o seco. 
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 Pintura por impresión. 

La pintura por impresión puede hacerse con cualquier material más o menos 

absorbente: corcho, fieltro, goma de borrar, papa, zanahoria, pera, manzana. 

 

 Arena y sal. 

Agregando arena o sal a la mezcla, pueden conseguirse con el gouache calidades 

texturales de tipo pictórico. Esta técnica es más adecuada para trabajos destinados a ser 

expuestos, pues la reproducción fotomecánica, salvo que sea de calidad inhabitual, no 

suele valorar debidamente estos efectos. 

 

 Manchas simétricas. 

Esto es algo que casi todos los niños han hecho con tintas. El gouache puede lograrse 

también, con tantos colores como se quiera. Se procede del modo habitual, depositando 

una buena cantidad de gouache sobre la hoja de papel y doblándola después, si la mancha 

deber ser a varios colores, podemos depositar el siguiente color antes de que el primero 

haya secado, en el caso de que pretendamos que ambos se mezclen caprichosamente. 

La mancha puede ser relativamente controlada por nosotros y obtendremos efectos 

diferentes según el gouache este espeso o claro y según el grado de presión que ejerzamos 

sobre la hoja de papel. 

 

 Monotipos. 

Esta técnica de pintura por impresión está ya muy cerca del grabado, pero puede ser 

llevada a cabo por procedimientos caseros. Se trata de reproducciones sobre papel 

húmedo. 
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Se pinta con gouache el trabajo a reproducir, sobre un cristal, una lámina de plástico, 

un papel satinado o cualquier otra superficie no absorbente. Hay que trabajar de prisa, para 

evitar que el gouache se seque antes de que hayamos podido realizar la reproducción. Una 

vez hecha la pintura, depositamos sobre ella un papel absorbente previamente 

humedecido. 

 

 Maculaturas. 

Se trata de untar con pintura cosas diversas, telas caladas, hojas vegetales flores y 

presionarlas sobre el papel. Se han conseguido obras muy interesantes con esta técnica. 

 
Figura 32. Maculatura. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
Esta técnica o medio auxiliar resulta muy útil para los grafistas. Muchas veces en 

una cubierta, un folleto, un cartel es conveniente reservar un espacio en blanco para la 

rotulación, sea esta dibujada con letraset o de caja. Para que este espacio quede 

limpiamente recortado, lo mejor es delimitarlo con cinta adhesiva. Una vez pegada la cinta 

sobre el papel, podemos pintar sin preocuparnos de los limites, despegaremos la cinta: el 

espacio en cuestión habrá quedado netamente cortado por ella. 

 

 Imitación de otras técnicas. 

Puede ocurrir que, por diversas razones: Economía, ahorro de tiempo, facilidad de 

reproducción o simplemente, porque en algún momento dado no tengamos a mano otro 

material que el gouache, nos convenga imitar con estas otras técnicas graficas o pictóricas. 
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Esto, por supuesto, no es más que una solución de compromiso, pues cada técnica 

tiene sus características peculiares y nunca otro material distinto al idóneo imitará mejor 

que el mismo.  

Por las circunstancias arribas apuntadas, el conocer las posibilidades de la témpera 

en ese sentido nos ayudará a salir del paso. A continuación, vamos a estudiar brevemente 

algunas de estas posibilidades imitativas del gouache: 

 

 Óleo. 

El inconveniente principal del óleo sobre todo para un dibujante comercial o 

publicitario, para el cual tiempo viene a ser algo así como oro, es que tarda mucho en 

secar. Con el gouache podemos imitar hasta cierto punto sus características, con la ventaja 

de que terminaremos antes.  

Por otro lado, con la miel puede retardar el secado de la tempera. Utilícela en este 

caso, para acercarse lo más posible a los efectos del óleo. Pinte, si la resolución es a 

pincel, preferiblemente con pinceles planos y de pelo duro, con los cuales le será más fácil 

imitar las calidades aceitosas del óleo. 

Haga la mezcla de gouache bastante espesa. Naturalmente, pretendemos con ella que 

nuestra pintura se parezca de verdad al óleo.  Prescindiremos pues de calidades acuosas, 

de fondos grasos, etc. Por supuesto será imposible dar gato por liebre.  Témpera por óleo 

si el original es visto directamente. Muy pocas personas distinguirán, en una reproducción, 

el gouache que imita bien al óleo del óleo verdadero. 

 

 Acuarela. 

Pueden lograrse efectos de tipo acuarelístico con el gouache, diluyendo está en 

mucha agua, haciéndolo lo más transparente posible. Si queremos imitar la acuarela, 
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habremos que asumir sus cualidades y sus limitaciones. Hay que renunciar, pues a efectos 

empastados, a calidades cubrientes. 

He aquí algunos recursos que pueden ayudarle a conseguir un buen resultado 

imitativo: 

 Utilice un papel acuarela, de bastante grano. 

 Humedezca el papel antes de proceder a pintar sobre él.  

 Prescinda, si es posible, del blanco. 

Dado que las rectificaciones serán difíciles en este caso. Se deberá tener el dibujo 

bien terminado a lápiz, o por lo menos un boceto. Conviene, por supuesto que domine 

bien, no solo la técnica del gouache, sino el de la acuarela. 

 
Figura 33. Imitación de otras técnicas. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Falso grabado. 

Esta técnica imitativa tiene especial interés para el grafista, y, sobre todo, para el 

ilustrador. El grabado autentico, el grabado en madera, es una técnica antiquísima 

(anterior en mucho a la invención de la imprenta). Seguramente ya sabe que se trabaja con 

gubias y buriles sobre madera o también, sobre linóleo, entintándose después la superficie 

e imprimiendo el dibujo previamente grabado, mediante presión, sobre una hoja de papel. 
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El grabado en madera puede imitarse con papel, tempera y tinta china. A esta técnica 

se le llama falso grabado. El papel más adecuado es el couche. Sobre él se dibuja a lápiz la 

ilustración que nos interese 

 
Figura 34. Gouache imitando acuarela. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 
Una vez que se haya realizado el dibujo, cubrimos con tempera blanca espeso las 

zonas que deseamos ver aparecer en blanco; las zonas que hemos decidido dejar en negro 

no las cubrimos con el gouache.  

 

 Punto litográfico. 

Esto es un procedimiento de puntos y líneas, más o menos separados, mediante el 

cual se producían los dibujos antes de la invención de la fotomecánica. Todavía hoy, sobre 

todo para trabajos artísticos, se utiliza la piedra litográfica. 

Con gouache o tintas y una buena cantidad de paciencia puede imitarse dicho 

procedimiento. Usaremos para ello cartulina graneada o lisa, fondo graso o cualquier otro 

recurso que nos sea útil. De todos modos, lo fundamental aquí, es que nos hagamos a la 

idea de que no trabajamos por pincelada, sino por puntos. Según nuestro dominio de 

ambas herramientas, utilizaremos pincel o pluma. Es conveniente tener a lápiz el dibujo en 

todos sus detalles, si queremos una reproducción fiel de algo.   
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 Retoque fotográfico. 

El retoque fotográfico con gouache es bastante frecuente. La mayor parte de las 

veces se trata de eliminar una peca, de hacer más recta una nariz, de suprimir una 

sotabarba u otros detalles por el estilo. Hay que proceder con mucho cuidado, renunciando 

por completo a la pincelada y haciendo muchas pruebas de tonalidad en papel aparte. 

No debemos olvidar que el papel de la copia fotográfica especialmente las 

denominadas brillantes, son por completo impermeables. Habrá que someterlo 

previamente a la preparación indicada para los papeles satinados o muy encolados para 

que la tempera no sea rechazada. También puede retocarse directamente el negativo, 

pintando con sumo cuidado sobre la parte emulsionada. 

 

 Fotografía. 

Con el gouache puede incluso imitarse, hasta cierto punto, la fotografía. Basta que 

aplique la técnica del retoque a la totalidad de la obra, un trabajo laboriosísimo, que 

proporciona escaso placer creador y tiene pocas compensaciones. 

Hay una técnica intermedia utilizada por algunos ilustradores norteamericanos como: 

Norman Rockwell en el post y otros en el Time y varias revistas más, que consiste en 

basarse en fotografías y darles un ligero toque de dibujo. No tratan de parecer una 

fotografía, pero se acerca tanto a ellas que casi lo son.  

La témpera tiene suficiente riqueza expresiva en sí mismo para que no le sea 

necesario imitar otros procedimientos.  

 

2.8 El gouache commercial y publicitario 

El arte comercial y publicitario es por excelencia el campo de aplicación del gouache. 

Cuyo uso es frecuente en este campo (Velásquez, 2010). 
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Dado que el destino más usual del gouache es la reproducción fotomecánica esta es, 

también importante de mencionar.  

 

 Escaparates. 

El gouache es útil en el escaparatismo, lo mismo para pintar fondos de objetos, 

marquetería o rótulos. Piense siempre, también que el escaparate debe atraer desde cierta 

distancia; no convienen, pues los detalles cuya visibilidad es pequeña. 

 
Figura 35. Escaparates. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Decoración exterior de cristales. 

Los cristales pueden ser directamente pintados al gouache. Desde el anuncio de una 

liquidación hasta la más trivial. Todo cabe en esta especialidad que tiene bastante auge. 

Como en el caso anterior conviene usar colores inalterables.  

 

 Proyectos. 

El gouache es utilizado en toda clase de proyectos: tejidos, papeles pintados o 

tapicerías, debemos tener en cuenta que, aunque nosotros solo dibujemos un fragmento, el 

motivo será repetido y ocupará a veces grandes superficies. Hay que prever, pues el efecto 

de un conjunto. Hay motivos que en pequeño resultan muy bien, pero que repetidos llegan 

a cansar. 
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En los proyectos de vitrales no debemos olvidar que su función es de pasar la luz: 

esto impone ciertos condicionamientos. 

En cuanto a la decoración interior, debemos tener en cuenta los materiales con los 

que luego va a realizarse dicha decoración. 

 

 Dibujo de modas. 

El gouache alterna con la acuarela en el dibujo de modas. En general, sobre todo 

para anuncios de prensa para moda masculina. El gouache nos dará una resolución más 

enérgica y permitirá una reproducción más fácil.  

 

 “Story boards” cinematográficos. 

Algunos directores de cine, Alfred Hitchcock o Joseph Losey, por ejemplo, vienen 

utilizando habitualmente el story board. En España empieza a introducirse la costumbre. 

Summers y Saura realizan ellos mismos sus propios story boards.  

Se trata, ni más ni menos, de una historieta de la película, previa al rodaje que sirve 

como guía de planificación al director. Puede utilizarse el gouache negro o en color, según 

el director lo indique. No tiene que ser necesariamente un trabajo muy terminado. Lo más 

importante es estar en contacto permanente con el director, asimilando bien sus ideas y 

colocando a los personajes en los lugares indicados por él. En algunos casos esta 

colaboración puede ser más estrecha, aportando el dibujante sus propias ideas. 

 

 Escenografía y figurines de cine y teatro. 

Otro gran campo de aplicación como en el caso de la decoración interior. Es esta 

especialidad, sobre todo en determinadas películas u obras teatrales. 

 



87 
 

 Rotulación televisiva. 

Una especialidad relativamente nueva, muy interesante. Todos hemos visto los 

rótulos televisivos, algunos de ellos excelentes. Lo que debe tenerse en cuenta de modo 

especial es que estos dibujos no vayan a ser vistos directamente ni reproducidos 

mecánicamente, sino que deben ser convertidos en líneas 625 para ser exactos y 

complementados a través de un televisor. La imagen televisiva no es en exceso 

contrastada, y, además, mucha gente ve la tv con las luces encendidas: deberemos pues 

utilizar colores bien contrastados e imágenes no en exceso difuminadas o confusas. 

 

2.9 Como preparar las mezclas 

Aludamos de nuevo a la acuarela para señalar, no sus semejanzas, sino sus diferencias con 

el gouache, es posible que casi sin darse cuenta, piense: “para ser más claro un color, le 

añado agua.” abandones enseguida esa idea. En la témpera, para hacer un color más claro, 

no se añade agua, sino tempera blanca. Esto es una ley absoluta. La témpera se usa espesa, 

y el agua solo sirve para darle espesor deseado, mayor o menor, según se desee pintar 

(Mayer, 2005). 

Por ejemplo: un par de libros, sobre una mesa; como fondo, una simple pared de 

tono claro. Vamos de momento a trabajar de blanco y negro. No habrá pues problemas de 

armonización de colores, sino de tonos. Una vez elegidos el tema, empecemos por mezclar 

los colores, que en este caso son negros y blancos. 

Supongamos que ya está todo a punto: hemos abocetado levemente sobre el papel, 

con simple lápiz de grafito, los dos libros; tenemos frente a nosotros dos vasos con agua, 

los pinceles, la esponja que solo usaremos en caso necesario y los dos tubos de gouache, 

junto a los pocillos o la paleta. 
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Bien: mezclamos. Pongamos algo así como el triple del blanco que de negro. 

Mojemos el pincel en el agua y empecemos a revolver los dos colores. (Usemos, de 

momento, un lápiz del 12), más agua, depende del tamaño que debe tener el dibujo; pero, 

tenga en cuenta esto: más vale que sobre color; es prácticamente imposible volver a 

obtener el mismo tono si se nos ha acabado el color antes de terminar el fondo.  

Con el gouache, ya sabe, el color claro puede ir sobre el oscuro. Añadamos blanco: 

nos será cómodo, después, obtener los contrastes sin necesidad de hacerlo todo demasiado 

oscuro. Vayamos revolviendo con el pincel, hasta que la mezcla sea lo bastante clara como 

para que el pincel “corra” bien por ella, y lo bastante espesa como para que en absoluto se 

parezca a la acuarela.  

 

 La carga del pincel. 

Como se trata del fondo, vamos a extender el color con un pincel plano, ancho y 

suave. Este pincel debemos cargarlo bien de color, pero sin que pueda gotear sobre el 

dibujo: por tanto, antes de pintar, frotaremos sobre el borde del platillo el color sobrante. 

Así, con el pincel bien cargado, pero sin exceso, podemos ya aplicarlo sobre el papel. 

 

 La igualdad de tono. 

No hay que olvidar que el gouache “pierde tono” al secar: por lo menos un 10 o un 

15%. Si queremos estar seguros del tono que vamos a tener, será conveniente que, una vez 

mezclado el color, lo probemos sobre un trozo cualquiera de papel. 

Como seca de prisa, enseguida sabremos el resultado. Claro que, con la costumbre 

esto se hará innecesario: ya calcularemos previamente, lo que cada color va a perder. 

La témpera seca deprisa, pues cuide de que esa ventaja no se convierta en 

inconveniente: trabaje, con la mayor prisa que pueda sobre todo en las extensiones que 
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requieran igualdad de tono. Esto, claro, no quiere decir que se precipite. Se trata de que 

usted comprenda que el gouache no es oleo ni acuarela: es otra técnica y requiere, por 

tanto, un proceso de adaptación a otros métodos de trabajo. La rapidez, es, en muchos 

casos, una de sus características condicionantes. 

Comience por arriba, y extienda el color por franjas, procurando que cada una de 

ellas “monte” un poco sobre la anterior. Si esto crea en algún momento un exceso de 

pintura en los puntos de unión, seque un poco el pincel en un trapo y páselo así, medio 

seco, sobre el lugar donde hay exceso. Pero no lo olvide, todo esto, rápido; todo esto, en 

húmedo. 

La capa de pintura debe ser de un espesor uniforme. Conviene que el pincel pase 

sobre el papel siempre en el mismo sentido. 

 

 Delimitación previa de zonas a lápiz. 

Puesto que ya sabemos que cualquier tono de gouache, siempre que sea lo bastante 

espeso, cubre todo lo que pueda debajo, podríamos pasar este gris claro del fondo sobre 

toda la hoja y prescindir del espacio “reservado” a los libros y a la mesa. Pero ¿para qué? 

Podamos ahorrarnos – dejar en blanco – dicho espacio; aunque, eso sí, sin respetar 

demasiado sus límites. 

En un trabajo de modo más comercial que “artístico”, no dejaremos nada en blanco. 

Por tanto, el gris del fondo sobrepasará las líneas que encierran los libros y la mesa, con lo 

cual dichas líneas quedarán tapadas, puesto que la témpera espesa la cubrirá. 

 Volver a dibujar, sobre lo ya pintado, las líneas de lo que se disponga a pintar. Puede 

hacerlo a ojo, copiándolo del natural o de un boceto aparte que haya conservado, 

sobre un papel cualquiera. 



90 
 

 Calcar previamente el dibujo sobre un papel vegetal, pasar un lápiz graso – 2B, por 

ejemplo—por el dorso de dicho papel… y “trasladar” cada vez las líneas que le 

convengan a la hoja sobre la que está pintando. 

 

 Proceso lógico de aplicación de los tonos. 

El proceso lógico en el gouache es manchar primero las zonas oscuras, después las 

medias y por ultimo las claras. Pero en este ejercicio de tanteo – por si acaso usted había 

practicado antes la acuarela—he preferido hacerle seguir un proceso no inverso, pero si 

ecléctico. Creo que esto eliminará parte de sus posibles dificultades iniciales. 

Siga procediendo por capas planas, sin degradado ni matriz alguna. Se trata de que, 

por el momento, usted aprenda valorar por bloques. Añada negro y si es necesario, agua, 

revuelva, de nuevo hasta dejar la mezcla bien uniforme. Pinte la mesa. Más negro, más 

agua: los libros. De nuevo más negro y más agua (pero no mucha, recuerde): las sombras. 

¿Qué queda? Las hojas de los libros y el título en el lomo. En un platillo aparte, 

ponga gouache blanco y una pizca insignificante de negro. Cubra con ello la parte en que 

se supone están las hojas: no se preocupe de hacer esas hojas a lo Dalí, una a una. No: para 

nosotros las hojas serán una simple macha casi blanca. 

Añada otra pizquita de negro a la mezcla casi blanca que acaba de utilizar, y pinte, 

en plan impresionista quiero decir que tampoco las letras debe dibujarlas perfectamente, 

(legibles). Par el objetivo que ahora perseguimos, basta con que sean simples palos y 

manchas que den la impresión de que allí hay letras. 
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Figura 36. Proceso lógico de aplicación de los tonos. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 Posibilidad de rectificación de errores. 

Si no ha quedado a su gusto, cuidado: rectificar el gouache es peligroso. Por lo 

pronto, ha de estar completamente seco. Y de cambiarse toda la zona del tono a rectificar, 

no meterle un parche, que siempre se verá 

Por ejemplo, si lo que ha salido mal es el fondo, espere a que seque, revuelva y 

unifique bien el color y pinte de nuevo todo el fondo. Pero hágalo antes de haber pintado 

el resto (mesa y libros). Si rectifica un tono –o más adelante un color – una vez pintados 

los demás, es casi seguro que tendrá que rehacer también aquellos que están en contacto 

con él. Otra cosa a tener en cuenta: al pasar nueva capa sobre una superficie ya pintada, es 

preferible que la extendamos en sentido inverso a la anterior. Es decir: si la otra la 

habíamos pintado de arriba abajo, la segunda la extenderemos de abajo arriba. 

No conviene pasar demasiado insistentemente con el pincel sobre una misma zona, 

porque el papel puede estropearse. Y más grave aún, en este sentido, es el uso de la goma 

de borrar: deberemos evitarla en lo posible. En realidad, la goma de borrar debería estar 

proscrita en la mesa de trabajo de un grafista. 
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Y no digamos si lo que estamos haciendo es un trabajo de creación. Un trabajo 

artístico fallido no se rectifica; se tira, Matisse tiraba a veces noventa dibujos antes de que 

el 91 le gustase y lo diera por bueno. 
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Capítulo III. 

Evolución histórica 

 

3.1 Historia de la témpera 

El gouache fue practicado en Francia durante el siglo xviii mientras se gestaba la segunda 

guerra mundial.  

La tempera también conocida como goauche, se especula puede haber sido 

descubierta por monjes que añadieron zinc a sus acuarelas al momento de realizar sus 

manuscritos, por allá en el siglo xi. Además, por su opacidad había un resalte al pan de 

oro. Se considera que su origen es italiano por su procedencia denominada guazzo 

(Venturi, 2016).  

Siempre se ha considerado al goauche como una variante de las acuarelas, lo cual lo 

convierte en alternativa clásica pues no pasa de moda.   

 

3.2 Principales artistas que utilizaron la técnica de las temperas 

 François Boucher. 

Nació el 29 de septiembre de 1703 en París, para luego morir en París en 1770. Este 

francés correspondió a la era del rococó, siendo famoso por lo mitológico de sus trabajos y 

los retratos de Madame de Pompadour. 
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Al principio su producción constaba en mostrar la paz que la naturaleza otorga, 

impregnando de manera apasionada el erotismo, dejando de lado esa epicidad que se vería 

en otros tiempos.  

 

 Joseph Mallord William Tumer.  

Nació y murió en Londres, llegando a vivir 76 años. Se especializó en paisajes, 

dejando de lado las pinturas de índole histórica. Se le recuerda por sus pinturas en óleo, 

considerándosele como uno de los grandes maestros en acuarela y goauche.  

También se le considera como el pintor de luz, por su romanticismo y pasado 

romántico. Siempre, interesado en la filosofía y la naturaleza.  

 

 Henri Marie Raymond de Tolouse. 

Lautrec o Tolouse, vivió 37 años, destacándose por cómo representaba las noches de 

País, dejando un gran legado para el post impresionismo. Pese a su enfermedad, fue un 

muchacho feliz.  

Entre sus actividades favoritas, estaba el pintar bailarines, burgueses, actores y 

meretrices. A todos estos los retrataba luego de sus servicios.  

Opuesto a lo que acostumbraban los impresionistas, no se interesó por paisajes y se 

concentró en ambientes cerrados a los que iluminaba de manera artificial. Se preocupaba 

por los gestos y procuraba ridiculizar a los poderosos.  

 
Figura 37. Oscar Wilde gouache sobre cartón. Fuente: Autoría propia. 
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 Henri Emile Benolt Matisse. 

Henri nace en 1954, ejerciendo en su país de nacimiento: Francia. Hizo bien su 

trabajo como pintor, por lo cual fue reconocido como uno de los grandes del siglo xx. 

Hizo un uso importante del color, consagrando su reputación como figura del arte 

moderno.  

 
Figura 38. The joy of life gouache sobre cartón. Fuente: Autoría propia. 

 
 
 

 
Figura 39. Still life with magnolia gouache sobre cartón. Fuente: Autoría propia.  
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 Pablo Ruiz Picasso. 

Fue un español nacido en Málaga, en 1881, quedándose allí los 10 primeros años de 

su vida.  

Junto a Braque, se le considera como parte de los fundadores del cubismo. Es 

importante mencionar que también se dedicó a la escultura, el grabado, escenografía y la 

cerámica. 

Tuvo más de dos mil obras, las cuales están preservadas en museos de toda Europa y 

el mundo.  

Para 1895, produjo su lienzo ciencia y caridad, expuesto en Madrid. Para verano, se 

dedicó a retratar paisajes y corridas de todos.  

 
Figura 40. Florero de fruta y racimo de uva gouache, tempera, pencil sobre papel. Fuente: 
Autoría propia.  
 
 
 

 Joan Miro Ferra. 

Nace en Barcelona y ejerce como ceramista, pintor y escultor surrealista, al que 

observamos diversos estilos, entre ellos: cubistas, fauves y expresionistas. Asimismo, 

realiza una mezcla de estos estilos a partir de 1919.  
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Lucas (2011) refleja su pasión por el subconsciente, volviéndose uno más en este 

movimiento. Desde 1930, mostró particular interés en dejar de lado los estilos 

convencionales.  

 
Figura 41. La escalera de la evasión goauche en las pinturas. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

          

Sesión de aprendizaje  

Realizamos el estampado en trupan. 

I. Datos informativos 

Tabla 1 
Datos informativos de la sesión 

Institución 

Educativa: 

Santa Rosa de Callahuanca N°20541 Grado y 

sección: 

1° A,B,C,D,E 

 

Docente: 

 

Torres Vásquez Juan Diego 

 

Fecha:  

 

07-05-19 

Área: Arte y Cultura Tiempo:  90 minutos 

N° de bimestre / 

Número de unidad 

II  Bimestre / Unidad IV  Instrumento 

de 

evaluación 

Lista de cotejo 

 

Enfoque transversal 

 

Valores 

 

Acciones observables 

 

Ambiental 

 

Solidaridad 

plenaria y 

equidad 

intergeneraciona

l 

 

Se realizan acciones para demostrar consciencia, en las 

que se vean involucrados docentes y alumnos, en las que 

nos volquemos hacia la reflexión de las consecuencias 

del calentamiento global y nuestra adaptación al cambio 

climático  

Luego, planteamos soluciones abocadas a nuestra 

realidad ambiental; tal cual, la salud ambiental, capa de 

ozono, etc.  

Nota: La aplicación didáctica y los datos informativos para la sesión. Fuente: Autoría propia. 
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II. Aprendizaje esperado 

Tabla 2 
Aprendizaje esperado 

Competencia 

del área 

Capacidad Desempeño Campo 

temático 

Evidencias 

Crea proyectos 

desde los 

lenguajes 

artísticos 

Explora y 

experimenta los 

lenguajes 

artísticos. 

Utiliza los elementos de los 

lenguajes artísticos para 

interpretar y explorar sus 

habilidades en elaboración 

del estampado en trupan  

Elaboración 

del 

estampado 

en trupan 

 

Realiza el 

trabajo del 

estampado en 

trupan 

Aplica procesos 

creativos 

Crea diseños aplicando la 

técnica del estampado en 

trupan de acuerdo con el  

contexto donde se desarrolla. 

Evalúa y 

comunica sus 

procesos y 

proyectos 

Registra las fuentes de su 

técnica artesanal y comunica 

cómo fue su proceso creativo 

reflexionando con sus pares 

sobre las cualidades estéticas 

de su proyecto, el manejo de 

las herramientas y técnicas, y 

su rol en el proceso creativo.  

Nota: Aprendizaje esperado en la sesión. Fuente: Autoría propia. 

  



100 
 

III. Desarrollo de la Sesión 

Tabla 3 
Desarrollo de sesión 

Procesos Básicos Estrategias 

Inicio 

10’ 

El docente ingresa al aula, saluda afectuosamente a los estudiantes y 

realiza una retroalimentación de la sesión anterior 

Luego se plantea las normas de convivencia a trabajar en la sesión: 

Muestro respeto ante el profesor y ante sus compañeros  

El docente muestra composiciones del trabajo a realizar a los estudiantes y 

formula las siguientes interrogantes: ¿Qué observan? ¿Cómo creen que se 

haya realizado el trabajo? ¿Qué elementos habrán utilizado? 

Los estudiantes comentan y se fija el tema y el propósito. 

Realizan un trabajo creativo aplicando la técnica del estampado.  

Desarrollo 

75’ 

Primera parte: (25 minutos) 

El docente explica el procedimiento mediante la muestra de un trabajo 

terminado. 

Luego, se distribuye unas copias acerca del proceso de realización del 

trabajo   

Los estudiantes ordenan sus materiales y conforman los grupos de trabajo 

para iniciar sus trabajos  

Segunda parte: (50 minutos)  

El docente indica a los estudiantes que inicien la realización de sus 

trabajos dando las recomendaciones de mantener la limpieza en el aula  

El docente supervisa y monitorea el trabajo de los estudiantes resolviendo 

sus dudas y orientándolos en la realización de sus trabajos 

Cierre 

5’ 

Finalmente, el docente realiza las preguntas de meta cognición: ¿Qué les 

pareció el trabajo realizado ?, ¿Para qué les sirve lo que aprendieron?  

Nota: Procesos básicos de la sesión. Fuente: Autoría propia.
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IV. Evaluación 

Tabla 4 
Evaluación 

Capacidades Indicadores de desempeño Instrumentos 

Explora y experimenta los lenguajes 

artísticos: 

Utiliza los elementos de los lenguajes artísticos para 

interpretar y explorar sus habilidades en elaboración del 

estampado en trupan  

Lista de cotejo 

 Procesos creativos Crea diseños aplicando la técnica estampado en trupan de 

acuerdo con el  contexto donde se desarrolla. 

Evalúa y comunica sus procesos y 

proyectos: 

Registra las fuentes de su técnica artesanal y comunica cómo 

fue su proceso creativo reflexionando con sus pares sobre las 

cualidades estéticas de su proyecto, el manejo de las 

herramientas y técnicas, y su rol en el proceso creativo  

Nota: Evaluación de las capacidades. Fuente: Autoría propia. 
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Desarrollo de la sesión 

Estampado en trupan.  

El estampado es una técnica plástica que consiste en realizar impresiones para 

lograr diseños que pueden ser planos o de relieve. El estampado se puede realizar 

con diferentes materiales y distintas maneras. 

Materiales. 

 Trupan.  

 Goma. 

 Lápiz. 

 Papel calca. 

 Témperas. 

 Gubias. 

 Hoja de imágenes de dibujos. 

 Pincel. 

 Hojas bond o cartulina cansón. 

 Cartulina negra. 
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Procedimiento. 

 Realizar el calcado o reproducción del diseño sobre el trupan  

 

 Quitar la calca y remarcar el diseño con el lápiz las zonas no visibles 

 

 Realizar las incisiones con la gubia en toda la superficie del diseño teniendo 

cuidado de no ocasionar accidentes 

 

 Cubrir con la tempera sobre la superficie del diseño e imprimir sobre una hoja 

bond o cartulina cansón repitiendo el proceso hasta que logre la impresión 

deseada.  

 Retirar el trupan y dejar secar y enmarcar con la cartulina negra. 
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Lista de cotejo 

Tabla 5 
Lista de cotejo 

Apellidos 

y nombres 

Demuestra 

creatividad en 

su composición 

Aplica los procesos 

para la realización 

del estampado 

Trabaja 

responsablemente 

en clase 

Presenta sus 

trabajos  

enmarcados 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

Nota: Lista de cotejo. Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

 

El uso de las témperas, son un medio de expresión artística muy antigua. Se dio 

desde las épocas primitivas en las cuevas de Altamira. El hombre siempre expresaba 

sus vivencias religiosas, sus costumbres, resaltando lo místico y la caza como medio 

de supervivencia.  

Las temperas también son conocidas como pintura al temple, el gouache. La 

aguada son pinturas relativamente modernas, que evolucionaron en el tiempo, suelen 

diluirse en agua y crean diversos tonos mono y policromáticos.  

El uso de témpera se recomienda para dibujos, empastes y trazos secos.  

Las temperas son más utilizadas en el ámbito educativo, son menos costosas al 

pintar y secan rápidamente. 

Las técnicas más usadas son: las veladuras, degradado, el salpicado, etc. En los 

talleres de arte es recomendada para hacer trabajos de bodegones, retratos y paisajes. 

Las temperas actualmente don consideradas como excelentes medios en la técnica 

mixta del dibujo.  

En conclusión, es una forma diferente de expresarse artísticamente con 

aplicación de diferentes técnicas para los niños, jóvenes y adultos ya que les permite 

discurrir una manera diferente de expresarse artísticamente. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Es importante que el estudiante tenga conocimiento de donde proviene el tema a 

enseñarse; quienes fueron los precursores y que otras formas de elaborar la obra 

existen. 

En base a las técnicas sugeridas el estudiante puede discernir y decidir con cuál 

de ellas se siente más cómodo para trabajar y por qué.  

En referencia a los resultados y con la intención de evidenciarlo para 

propósitos educativos, se propone: 

 Incrementar horas pedagógicas para el curso de arte. 

 En las I.E. en sus diferentes niveles deben enseñar profesores actualizados en 

la especialidad de educación artística. 

 Las I.E. deben contar con una infraestructura adecuada para la enseñanza del 

arte. 

 Promover talleres en las diferentes expresiones artísticas. 

 Organizar juegos florales. 

 Comprometer a los padres con estas actividades.  

Tomemos en cuenta que muchos de los materiales pueden ser elaborados con 

recursos naturales de la zona de procedencia. Asimismo, es importante que seamos 

conscientes que la ejecución de lo propuesto estimulará las facultades cognitivas del 

estudiante relacionadas con la inteligencia visual.    
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