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Barcelona, mayo 2016 · La acuarela vive un auge sin precedentes. De ser una 
técnica plástica entre muchas, en los últimos años y probablemente gracias al 
fenómeno del "urban sketching”, se ha convertido en el lenguaje con el que 
cada vez más gente documenta su entorno cotidiano. El azar y la sorpresa son 
parte del atractivo de la acuarela, pero tan o más importante es conocer su 
técnica y sus principios fundamentales.  
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¿Qué papel escoger para pintar con acuarela? ¿Qué tipo de pigmento? 
¿Cuáles son los trazos y manchas básicos? ¿Cómo trabajar la luz del sol? 
¿Dónde ubicar los elementos cruciales de una composición? A través de 
sencillas fichas, Acuarela práctica muestra los aspectos fundamentales de 
esta técnica y de algunos principios básicos de la composición visual. Un 
pequeño gran libro que te ayudará a sacar el acuarelista que hay dentro de ti. 

EL AUTOR 
Curtis Tappenden es pintor, poeta, artista de performance y escritor. Ha 
trabajado como ilustrador para el sector editorial y es autor de más de veinte 
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