
Lista de materiales / Paisaje nocturno 
 
Pinturas, elegir una de las siguientes opciones: 

1) Tubos Van Gogh:  
- amarillo limón 254 

- rojo permanente 371 

- rosa quinacridona 366 

- azul ultramar 506 

- azul ceruĺeo 535 

- gris payne 708 

- tierra siena tostada 411 

- blanco opaco 106 o blanco de china 108. 

- el color gris payne puede reemplazarse por negro 701. 

2) Colores similares en marcas: Rembrandt, Winsor and Newton Artist, 

Schmincke o Old Holland. Pueden ser otras marcas también.  

Librería Color Animal o Arte Nostro.  

 

Papel, elegir una de las siguientes opciones:  

1) Papel Arches, grano fino o grueso de 300 gramos. 100% algodoń. 1/2 pliego.  

Librería Color Animal.  

2) Papel Sennelier, grano fino o grueso de 300 gramos. 100% algodoń.1/2 

pliego.  

Librería Arte Papel.  

Se recomienda tener papel 100% algodoń, puede ser otra marca de las que 

aparecen indicadas. Ocuparemos 1 papel para el paisaje de medidas 

aproximadas 20x15 cm. (puedes hacer el paisaje más grande). Necesitaremos 

otros pedazos de papeles para hacer pruebas de colores. 

 

 

 

 
 



Pinceles 

1) Pincel Artel sintet́ico para acuarela (redondos terminados en punta). 

Números: 12, 6, 1 y 5/0 (puede ser también 3/0 o 00). Librería Nacional y 

Líbrería Telas y Atriles. 

2) Pincel Artel natural redondo. Números: 10 o 12, solo para mojar el papel. 

Puede ser otro tipo de pincel suave. 

Puedes encontrar muchas otras marcas de pinceles sintéticos y naturales.  

 

Líquido enmascarador (masking fluid) 
1) Winsor and newton 

2) Talens 

3) Pincel nº 1 sintético exclusivo para ocupar el masking fluid, también se 

puede ocupar una plumilla o un pincel más grande. Se recomienda un pincel 

barato. 

Si se ocupa pincel, se recomienda tener jabón o crema para protegerlo. 

Pueden ser otras marcas de masking fluid. Puedes encontrarlo en Librería 

Color Animal o Telas y Atriles. 

  

Otros materiales que se necesitan para el taller:  

- Vasos para el agua. 

- Papel para secar: Toalla Nova o papel higieńico  

- Mezclador. 

- Superficie para pegar el papel. 

- Masking tape. 

- Secador de pelo.   

- Lápiz grafito. 

- Goma moldeable o goma blanca. 

- Regla. 

 

Esta lista es una recomendación, puedes encontrar los mismos materiales  en 

otras librerías. 

Si tienes dudas, escríbeme a carmen.constanza@gmail.com. 


