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Modelo 



Demostración 
( texto en 1ª persona) 



Boceto:  comienza encajando el arco y a partir de él el resto. 
Cuidado con las inclinaciones de las líneas de fuga de los 

edificios de la izquierda (que tienden a incrementarse) y los 
edificios de la derecha (al revés). No pinta los faroles pues 

tienden a no favorecer el conjunto. 



Alizarina y azul cobalto en el cielo.  En los edificios: siena natural 
y en algunos una pizca de rojo cadmio claro (procurar que no 

sean muy  homogéneos los lavados)  



Siena tostada en los aleros de las casas y se marcan con un rojo 
las tejas de la parte superior. 



Oscurezco la parte oscura del arco y los aleros 



Alizarín en la zona de las almenas 



Tonos verdosos en el edificio de la izquierda 



Añado en húmedo algunos toques con el complementarios del 
verde (el naranja) y dejo que se mezclen solos en el papel. 



Añado incluso otros toques verdosos (y vuelvo a dejar que se 
mezclen ellos solos sobre el papel). 



Con tonos un poco más fuertes en la zona del arco: azul en la 
parte superior para dar sensación de lejanía  y alizarín + naranja  

en el resto (dejo a los colores mezclarse solos en el papel). 



Empiezo con las casas de la derecha (variedad en los tonos de las 
fachadas). 



Edificio más próximo de la derecha y su puerta. 



Insisto en la puerta, aplicando color y restando en cierta partes 
con el pincel limpio y muy escurrido. 



Lo mismo en la ventana. 



Aplico “acentos” en ventanas y puertas. 



Tonos grisáceos en la parte inferior de los edificios. 



Sigo progresando según se muestra en las siguientes imágenes. 





Comienzo con el pavimento: tonos azulados en la parte más 
alejada, alizarín en la intermedia y tonos más cálidos en la 

próxima. 



Marco las piedras de mampostería del edificio de la derecha 



Aplico acentos más oscuros en la puerta aleros y arco. 



Verdín en la parte inferior del muro del edificio de la derecha. 





Insisto en el pavimento 





Final de la demo 



Posteriormente Javier del Valle aplicó un lavado 
violáceo al edificio de la izquierda  y aumentó 

ligeramente el valor de la zona del arco. 


