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Modelo 



Demostración 



Boceto. 
Tener en cuenta que la diagonal mejora la composición. 



Se comienza mojando el papel,  salvo la zona de los árboles 
helados y la parte superior de las rocas. 
Aplico una ligera aguada de azul cobalto + una pizca de alizarina 



Sigo con el hake y aplico  una mayor concentración de pigmento 
violeta  (azul cobalto + alizarina). 



En la zona superior izquierda y todavía en húmedo aplico para 
los troncos  siena tostado + una pizca de azul cobalto con un 
pincel fino. 



Pinto en la zona de las piedras comenzando con un siena natural 
general y a continuación en húmedo reflejo las zonas oscuras 
con Siena  tostado + azul (cobalto o si se quiere oscurecer más 
ultramar). 



Ahora voy a la zona de los árboles helados. Comienzo mojando la 
zona de ellos que no quiero dejar blanca. Sobre ella aplico  tonos 
muy suaves azul cobalto+ pizca alizarina (azul violeta)  y azul 
cobalto  + pizca de siena tostado, según se aprecia en la imagen. 



Vuelvo a la parte superior ya seca y con un pincel “ramero “ 
dibujo troncos de árboles con azul cobalto + siena tostado. 



Aplico violetas más fuertes en la parte superior con azul ultramar 
+ alizarín. 



Sigo trabajando la parte superior 





Con un pincel ramero empiezo a dibujar los troncos en la zona 
media. Tener en cuenta que en las parte más claras no se ven los 
troncos.  Así que solo pintar ramas en las zonas que no están en 
blanco. 



Continúo con el proceso 



Incluyo sombras  en la zona media con azul violetas fuertes (azul 
ultramar + alizarina). 



Se continúa con los troncos 



Pinto el camino central en diagonal. Para ello comienzo mojando 
la zona y aplicando después una aguada azulada ligeramente. 
También en la parte superior de las rocas: mojo papel, 
seguidamente aplico aguada y a  continuación con el pincel 
escurrido suavizo la parte superior para evitar  los recortes . 



Refuerzo los troncos de los árboles  donde se hayan suavizado 
demasiado los tonos y voy a trabajar a continuación en la zona 

de las rocas. 



Añado las sombras bastante contrastadas debajo de las rocas.  
Doy algo de “ritmo” a la pendiente de la parte inferior. 



Final de la demostración 



Algunas interpretaciones de clase 



Interpretación de Justo 



Interpretación de Mercedes García 


