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Tal vez tu primera experiencia con la acuarela fue durante tu etapa escolar, 
más precisamente en el jardín de infancia, yo la recuerdo muy bien, y fue 
algo frustrante en lugar de divertido. Los materiales entregados por mi   
profesora eran una paleta de pastillas de acuarela escolar, un pincel de 
cerdas de nylon que parecía más un cepillo para limpiar pequeñas partes 
de un aparato electrónico, y el papel, una cartulina cualquiera, sin muchas 
especificaciones de gramaje, textura y color. Por supuesto, el resultado era 
algo digno de un niño de 5-6 años, pero ese recuerdo quedó tan grabado 
en mi memoria, que cuando pensaba en pintar, lo último que se me      
cruzaba por la cabeza era hacerlo con acuarela.

Por fortuna, cuando decidí muchos años después aventurarme a explorar 
este mundo maravilloso, fui experimentando, probando y conociendo         
diferentes opciones disponibles en el mercado, y sí, inicié con los primeros 
materiales que encontré cuando visité la tienda de arte -debo confesar 
que también compré una paleta de acuarela escolar porque en ese       
momento era lo único que conocía- pero a medida que fui                           
introduciéndome en este arte, mi vida cambió, una vez que encuentras los 
materiales adecuados, es imposible parar.

Si bien para pintar con acuarela no son necesarios muchos materiales, sí es 
muy importante su calidad, créeme, la experiencia es diferente, pintar se 
trata de disfrutar y la clave para conseguirlo está en los materiales. Por ello, 
quiero compartirte mis recomendados, esos que considero que debes 
tener para que tu práctica sea placentera. 

La importancia de la calidad



Acuarelas

Pinceles

Las acuarelas son una mezcla de pig-
mentos en polvo y goma arábiga, la 
pureza de estos pigmentos es la que 
determina la calidad de la pintura, y 
también el precio.

Existen diferentes presentaciones: en 
tubo, en pastilla y líquidas (ecolines), 
incluso, hay lápices, pasteles y          
marcadores acuarelables, ¿cuál es 
mejor? a mí personalmente me gusta 
probarlas todas, así puedo                     
experimentar y conocer que puedo 
usar en cada caso.

Lo que debes tener en cuenta a la hora 
de escoger tus pinceles es que estos 
deben retener una buena cantidad de 
agua,  así como fleixibilidad y facilidad 
de recuperar la forma tras la pincelada.

Históricamente se han usado pinceles 
de pelo animal y son los más                 
recomendados para la acuarela, sin 
embargo, hoy en día puedes encontrar 
pinceles de pelo sintético de muy 
buena calidad. Yo particularmente uso 
pinceles de pelo sintético redondos 
porque puedo lograr diferentes tipos 
de trazos.



Papel

Otros

Existen 3 tipos de papel acuarela: grano 
satinado, grano fino y grano grueso, 
esto básicamente corresponde a la 
textura y el más común es el de grano 
medio. La principal característica del 
papel es que soporta la humedad y 
está elaborado con una especie de 
goma que limita la capacidad de        
absorción del papel para hacer            
correcciones. Por último, y no menos 
importante, está el gramaje que va 
desde los 190 hasta los 800 gramos, a 
mayor gramaje, mayor resistencia. Mi 
recomendación es usar uno de mínimo 
200 gramos.

Además de los materiales                 
mencionados, es importante tener una 
paleta para mezclar los colores, un 
plato blanco de cerámica  es una        
excelente opción. 

También necesitas 2 contenedores con 
agua, preferiblemente transparentes: 
uno para lavar el pincel y el otro para 
humedecerlo cuando cambias de color,  
y por último, una toalla de papel o paño 
para secar tus pinceles.



Mis recomendados
Lo prometido es deuda, así que aquí te dejo la lista de mis materiales           

recomendados, también los sitios donde puedes conseguirlos

Tanto en tubo como en pastilla, me encanta usar las acuarelas Cotman de 
Winsor & Newton, sus colores son intensos y la relación calidad precio es 

excelente.

Mi proveedor favorito en Colombia: www.silverfalcon.com
También las puedes encontrar en Amazon

En cuanto a acuarelas líquidas, por su gama de colores, mis preferidas son 
los Ecolines Visos Pinturas, estas las puedes encontrar en la mayoría de    

papelerías de cadena en Colombia.

Los pinceles que suelo usar son los Silver Falcon referencia Onyx 4250        
números 10, 5 y 3 y por supuesto los encuentras directamente en su página 

www.silverfalcon.com

Mi papel favorito por su calidad y precio es el Canson XL Acuarela, me gusta 
porque es de grano fino y su gramaje es de 300, además viene en blocks de 

diferentes tamaños, sin embargo, en Colombia no lo consigo, así que lo 
compro a través de Amazon

Como alternativa, puedes conseguir en la mayoría de papelerías en formato 
pliego o en octavos y recuerda que debes buscar uno de 200 gramos como 

mínimo.

Algunas de las tiendas son: Panamericana, Todo en Artes, Tecnos Cali, Solo 
Graffic, Guerrero tienda de arte 

Acuarelas

Pinceles

Papel

https://silverfalcon.com.co/producto/pincel-redondo-onyx-4250/
https://silverfalcon.com.co/categoria-producto/acuarelas-winsor-newton/
https://amzn.to/330WhcM
https://amzn.to/3kNj2qH



