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Modelo 



Boceto y preparación previa. 
Con cinta de carrocero reservo la zona de las hojas secas de los 

robles. A continuación humedezco todo el fondo,  a excepción de 
la zona de los troncos de los árboles que queda en seco. 



El cielo: con una mezcla de azul cobalto y cerúleo. 





Voy preparando el fondo comenzando por una aguada neutra (a 
base de azul cobalto+ siena tostado+ alizarina) que voy virando a 
continuación al alizarín y seguidamente a grises verdosos. 



Continúo la mancha con azul cerúleo y paso al primer plano. 



Termino con el primer plano. 
Con esto se termina la “cama” o primera aguada sobre la que se 

apoya la pintura. 



Comienzo con los troncos de los árboles y quito la cinta de 
carrocero de reserva de las hojas. 







Comienzo a pintar las hojas secas de los robles utilizando sienas 
(natural y en las zonas de sombra tostado y algún tono rojizo). 





En la parte inferior de algunas hojas voy dejando en húmedo 
pigmento de siena tostado y naranja, dejando depués que el 

agua haga su trabajo. 



Para “asentar” las hojas añado finalmente también en húmedo 
tonos violetas (azul cobalto + alizarina) en ciertas partes. 



Con un pincel tipo ramero voy “dibujando” en tonos oscuros las 
ramas de los árboles. 



Continúo  con las hojas y ramas de la parte superior derecha 





Continúo trabajando en la zona del primer término.  







Final de la demo 



Otra forma de plantear el trabajo 
(hasta completar  la “cama” o primera aguada sobre la que se 

apoyará la pintura) 



Empiezo por el cielo pero sin dejar espacio para los troncos. 



Sigo pintando sin interrupción el fondo  lejano de la montaña 



En esta ocasión dejo más grises la zona lejana de las montañas y, 
como se verá en la siguiente imagen, más verdes para la zona de 

musgos del primer término. 



Una vez completado el primer lavado y con la pintura en 
húmedo voy “restando” con una paletina la zona de los troncos 

de los árboles. Para ello la patetina tiene que estar 
perfectamente escurrida. 



A partir de aquí se continúa como en la primera demostración. 


