
 
MATERIALES 

Block de papel Arches para acuarela, 300 grs/ m2 o láminas sueltas del mismo 
papel Arches 100% algodón para partir en partes diversas. 

Alternativa, papel Fabriano artístico, 100% algodón al igual que el Arches. 

Dimensión de 36 x 51 cm. o de 46 x 61 cms.  

Lamina de Policarbonato, cualquier color, dimensión adecuada al tamaño de block 
que adquieras o de 58x 80 centímetros con la idea de seguir usándola y te sirva 
para el papel en hojas que se encuentra en mercado mexicano fácilmente. Esta 
lámina no lo ocuparemos en la primera clase, así que se pueden poner de acuerdo 
en esta primera clase para comprarla entre cuatro ya que la lámina la venden en el 
tamaño de 2.44 x 1.22 mts. 

A. Para trazo.  

1 lápiz HB, 1 lápiz 3H.  

Goma, de preferencia goma para pastel / goma plástica, es una goma gris. 

Sacapuntas 

B. Acuarela 

De ser posible, es mejor tener buenos materiales a la mano ya que 
verdaderamente influyen en la calidad del trabajo, tanto del papel como en la 
luminosidad, transparencias de las acuarelas. Acuarelas, marcas recomendadas: 
Winsor & Newton, Winton, es la versión estudiantil de Winsor & Newton, Pebeo, 
Van Gogh, Ámsterdam. Evitar acuarelas Atl y Acuarel. Se adquieren en Casa 
Serra y · Artesilva. Ave. División del Norte 424. 5536 4469 

Colores recomendados 

*Amarillo limón 
*Amarillo cadmio 
*Amarillo ocre 
*Siena natural 
*Rojo Cadmio 
Rojo Alizarín  
Rosa Permanente  



*Naranja transparente 
*Azul cobalto 
*Azul cerúleo 
*Azul ultramar 
Tierra tostada 
*Sepia 
Gris de payne 

Optativos: 

Amarillo Nápoles, Siena tostada, Rojo Windsor, Tierra Sombra y Café Vand Ike.  

* Indispensable. 

Compralas en tubo para depositarlas en una charola, se anexa foto de la misma, y 
de la forma en que se traerá a clases. Tardan varios días en secar, toma en  

 

cuenta la humedad ambiental que hay en esta temporada. La encuentras en casa 
Serra de varios tamaños. 

C. Pinceles 

Redondos  del número 12 y 20. Lo más importante del pincel es la punta.   
Planos de 1 y de 1 1/2pulgada.                  
Los pinceles de nylon son muy buena opción en lugar de los naturales ahora que 
se comienza, los naturales son de pelo de marta de costo elevado, y de muy 
delicado cuidado. Una muy buena opción son los que la tienda Casa Serra 
produce.  

En las otras tiendas de Arte no venden pinceles de Casa Serra, por lo que estos 
pinceles serían los recomendados: 1. Serie S-9700 Rodin, no. 12 pincel redondo, 
Serie S-9700 Rodin, no. 20 pincel redondo. Pincel plano de una pulgada  y de 
pulgada y media para acuarela, nylon. 

Si van a comprar los pinceles en lumen, chequen que sean para acuarela ,son de 
mango corto, los de mango largo son para acrílico y óleo, y escojan los redondos 
en vez de lengua de gato. La finalidad es que sea un pincel redondo chico. 



D. Aspersor de agua 

F. Dos recipientes con boca amplia para agua,  

G. Dos “Paño esponja” para limpieza, la hay de la marca Scotch Brite 	  


