
CURSO BÁSICO ONLINE 

PRIMEROS PASOS EN ACUARELA

GONZALO IBÁÑEZ

www.gibanezwatercolor.com



PROPUESTA

Curso de 2 clases de 90 minutos cada una con modalidad de

clase individual personalizada. Dirigida a nivel principiante

en acuarela y con foco en la pintura monocromática del

paisaje urbano.

PROGRAMA

• Principios básicos de la pintura figurativa.

• Estudio de humedad en el papel y el pigmento.

• Demostración monocromática con fotografía de 

paisaje urbano de referencia.

• Ejercicio a partir de la misma demostración realizada.

MATERIALES

Por ser modalidad online los materiales no están incluidos

en el precio del curso.

No será necesario seguir estrictamente las recomendaciones

de marca y calidad sugeridas, sin embargo, es necesario

considerar que tales elementos serán usados por el profesor

en la demostración.



PIGMENTO

Acuarela (pastilla o tubo) del color: Payne Gray, Neutral 

Tint, Ivory Black o Indigo.

Marcas sugeridas: White Nights, Schmincke, Winsor & 

Newton (línea Artista), Talens (línea Rembrandt), Holbein, 

Sennelier.

ACCESORIOS

Lápiz grafito de dureza entre H – 2B.

Goma de borrar blanda

Cinta de papel masking tape 20mm mínimo

Papel secante de cocina o higiénico

Recipiente de agua 1Lt aprox.

Aspersor de agua en spray

Tablero rígido para pegar la hoja



PINCELES

1. Punta redonda n° 14 o 12: Tipo Mop Brush.

2. Punta redonda n°8 o 6: Tipo punta fina.

3. Punta redonda o Liner n°2: 

Especificación: Cerda natural o sintética de alta retención de 

agua.

Marcas sugeridas: Da Vinci, Escoda, Winsor & Newton, 

Talens.

PAPEL

Papel 100% algodón grano fino de 300 g/m2 de tamaño A4 

o similar.

Marcas sugeridas: SMLT, Canson Heritage, Hahnemuhle, 

Fabriano Artístico.

TIENDAS SUGERIDAS

Artenostro.cl (CL)

Artemiranda.es (ES)

Jacksonsart.com (UK)



VALOR

Total de 24.000 CLP

Datos bancarios:

Gonzalo Ibáñez Vargas

Rut 17.943.567-5

Banco Santander

Cuenta vista N° 007058763424

ibanez.gonzalo.v@gmail.com

Enviar comprobante al email para recibir la 

confirmación de inscripción y agendar hora.

mailto:ibanez.gonzalo.v@gmail.com

