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Hola,

SOY ANJA
Si me hubieran dicho hace años que en un futuro no

Fue un verdadero reset, por decirlo así. Con el naci

muy lejano publicaría un libro de pintura a la acuarela,

miento de nuestra hija surgieron un montón de nue

habría reaccionado con incredulidad: “¿Yo una ‘artista’?

vas obligaciones y desafíos, y a pesar de no tener ni

¡Jamás!”. Durante mucho tiempo, esa fue mi actitud.

un momento libre en todo el día, la verdad es que me

Sin embargo, recuerdo que de niña me encantaban los
trabajos creativos, así como todo lo que implicaba ma
nipular colores e imágenes. En cualquier caso, mis an
sias de perfección evitaron que me dedicara a la pintu
ra. Siempre había percibido el talento artístico como
algo relacionado con la capacidad de pintar de un
modo (foto)realista, y era algo de lo que jamás me vi
capaz (ni siquiera hoy).

daba la sensación de que no estaba aprovechando
todo mi potencial. A través de Instagram di con la
chispa que encendió el fuego creativo en mi interior:
el lettering. Por primera vez desde hacía mucho tiem
po, me atreví a explorar mi lado creativo y me lo pasé
en grande rotulando sobre papel. No tardé en pasar
del lettering a la acuarela, y en ese punto ya no había
un solo día que no cogiera los pinceles. Desde el pun
to de vista estilístico, he probado muchas técnicas, y

Por eso me colgué la etiqueta de “no sé pintar” relati

ahora me siento muy a gusto con la acuarela suelta.

vamente pronto y el tema quedó zanjado. Además, las

De hecho, me encuentro tan cómoda que he decidido

clases de arte del colegio no contribuyeron a cambiar

compartir todo lo que he estudiado hasta el momento

esa percepción de mí, sobre todo porque en nuestro

y la pasión que siento ofreciendo talleres de esta dis

centro se le daba una importancia mínima a la asigna

ciplina.

tura y ni siquiera se ofrecía el itinerario de especializa
ción en Secundaria. Luego estudié Empresariales y
bueno… Qué más puedo decir, tampoco es que sea la
carrera que más valora la creatividad gráfica, así que...

Si algo he aprendido durante mi recorrido creativo,
sobre todo al sumergirme en la acuarela suelta, es
que ¡el arte es para todo el mundo!

¿Cómo conseguí cambiar de rumbo de una forma tan

No dejes que te convenzan (ni lo hagas tú) de que no

radical?

sabes pintar porque, de hecho, ¿qué significa eso?

El punto de inflexión me llegó a principios de 2016,
cuando dejé atrás la rutina diaria de acudir a la oficina
debido a una baja de maternidad que me permitió pa
sar varios meses alejada de todo lo que conocía.

En el caso de la acuarela —tal como la trabajaremos
en este libro, la acuarela suelta—, es una especialidad
tan libre y espontánea que con pocas pinceladas per
mite crear maravillosas obras de arte, tanto si es la

primera vez que coges un pincel como si llevas un
tiempo trabajando con esta técnica pictórica.
Pretendo demostrar lo placentera que puede ser la
magia de la acuarela y, si aún no lo he conseguido,
transmitirte el entusiasmo que siento por esta discipli
na. No me planteo actuar como una sabelotodo con
un libro de texto repleto de reglas estrictas, al contra
rio. Mi enfoque parte de la libertad creativa y de la in
tuición, y esa actitud es la que me gustaría difundir.
Mi objetivo es conseguir que recurras a tu creatividad,
de manera que acabes haciendo algo propio que te
impulse y te aporte ideas para seguir creando.
Para ello, te mostraré las herramientas que necesitarás
para pintar tus flores con acuarela. Funciona de un
modo parecido a los juegos de bloques de construc
ción: tras una breve introducción, y después de adqui
rir unos conocimientos esenciales, aprenderás cuáles
son las formas básicas que permiten componer cada
uno de los motivos florales. Estos, a su vez, son las
piezas que podrás combinar para crear tus composi
ciones. Más que flores con acuarela, es como un Lego
con acuarela. ¿Quién sabe lo que puede llegar a salir
de eso?

FUNDAMENTOS
Tras explicar en qué consiste la acuarela suelta, en este capítulo he resumido
varios aspectos que vale la pena conocer acerca del material necesario, los
fundamentos de la acuarela y la creación de motivos florales, de manera que
luego puedas sumergirte en el mundo de las flores pintadas con acuarela.
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Acuarela suelta

¿DE QUÉ SE TRATA?
La acuarela suelta afloró hace un tiempo en el sector de la creatividad.
Durante este tiempo, ese simple brote —para no apartarnos de la jerga
botánica— ha crecido hasta convertirse en un espléndido parterre de flo
res. Da igual si te enfrentas a la acuarela por primera vez o si llevas un
tiempo dedicándote a esta maravillosa técnica pictórica: para empezar,
deberíamos fijarnos en la expresión “acuarela suelta”.

¿ A CU A R E L A = CO LO R ES AL AG U A?
Si consultamos el diccionario, veremos que describe la
acuarela como la “técnica pictórica que utiliza colores
diluidos en agua”. Sin embargo, esta definición es
demasiado genérica, ya que otras técnicas como el

gouache también los utilizan, pero con unas características muy diferentes. Esencialmente, los colores

gouache son opacos y poco estables, mientras que
las acuarelas son colores transparentes que no pueden
volver a diluirse en cuanto se secan sobre el papel.
Lo más importante que debemos tener en cuenta es
que las acuarelas, a diferencia del gouache y otras
técnicas opacas, nos obligan a pintar de claro a oscuro
y no nos permiten aclarar un color ya aplicado y seco.

FUNDAMENTOS
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SO L T U RA
Volvamos al diccionario: la palabra soltura se define

En este caso no se trata de buscar la perfección

como “agilidad, prontitud, expedición, gracia y

o la representación fotorrealista, sino más bien de

facilidad para hacer algo”. No debe extrañarnos,

captar la imagen general. El objetivo es abstraerse,

por tanto, que el término forme parte del léxico

simplificar y crear algo propio y espontáneo,

acuarelístico. Al fin y al cabo, entre las muchas formas

lo que puede llegar ser muy liberador.

que puede aplicarse la acuarela, la técnica “suelta”
es una de las más apreciadas por lo mucho que
aprovecha las características esenciales del medio.
Las acuarelas permiten plasmar la esencia de un
motivo con pocas pinceladas de gran expresividad
y capturan los juegos de luz gracias a la transparencia
de los colores. Además, el agua con la que se diluyen
tiene una importancia fundamental, y a menudo
obliga a una ejecución rápida para controlar el
secado, que determinará su resultado.

E L N IÑ O IN TER I O R
Podemos aprender mucho de los niños. Cuando mi
hija de cinco años pinta una flor dibuja un círculo y
añade cinco óvalos a su alrededor para representar
los pétalos. Así de simple, pero suficiente para que
cualquiera que lo vea sepa reconocer que es una flor.
Aunque no lo abordaremos de un modo tan simple,
vale la pena que imitemos esa actitud: los niños
pintan con libertad, confianza y entusiasmo.
A medida que crecemos, parece que vamos
perdiendo esa despreocupación. El estilo de
acuarela suelta nos demuestra que podemos crear
maravillosas composiciones florales sin dibujo previo,
solo con unos trazos de pincel.

FUNDAMENTOS

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página web de la editoral
https://editorialgg.com/flores-acuarela-libro.html
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