
Aprende a pintar 
con acuarelas y el 
sabor del poco a 
poco 
10 CLAVES PARA DISFRUTAR DE LA ACUARELA 

ARTISTEO EN CASA



La energía 
creativa supera 
al control 
creativo 
ARTISTEO EN CASA 



H ola! Soy María, una maña afincada en tierras 
mallorquinas, mi formación comenzó en la escuela de 

arquitectura y diseño de Aragon desarrollando mi trabajo en 
Italia, Alemania y Palma. 

Tras mi experiencia profesional, llego un día en el que recapacité 
y frené. Arme mi mente de porqués, y decidí volver a tomar las 
riendas de mi tiempo y dedicarlo a un proyecto en el que la 
gente tuviera el papel principal. 

Arte, personas y creatividad fueron los conceptos clave para 
desarrollar un proyecto que ya es realidad. Desde hace tres años 
tengo un taller de dibujo y pintura en Mallorca dedicado a 
adultos que hace mucho que no dibujan o pintan o que la ultima 
vez que recuerdan haber cogido un pincel fue en la época del 
cole. Ahora, tienen ganas de ver sus posibilidades, y se 
preguntan la mayoría “¿Crees que puedo aprender a mis 27, 35, 
49 o 63 años?” Y la respuesta es obvia… claro! Sólo depende de 
tu propósito en querer retomarlo. Mi recomendación siempre es, 
disfruta y haz las cosas que piensas que no puedes…porque 
te sorprenderás de lo que eres capaz.  

Como guía del taller, desarrollo un papel esencial. Al igual que 
un director de orquesta, un coreógrafo o un entrenador. Os 
guiaré dando ánimos, estimulando, marcando el ritmo y 
manteniendo la tensión para poder crear o inesperado. 
Recuerda, la energía creativa supera al control creativo. 



“Cuanto más grande es el conocimiento, mayor es el amor. Y cuanto 
más amor hay más queremos conocer” 

Paracelso 



Alucinarás de lo que eres 
capaz. 

¡Qué pasada que quieras iniciarte o mejorar con tu acuarelas! 
Quizás te esperas en las lineas siguientes un pdf con 
instrucciones básicas técnicas de cómo usar el agua, qué papel 
comprar o cuáles son los pinceles óptimos para dar color a mis 
acuarelas… Sí… pero no del todo.   

Un punto lo verás dedicado al 100% a material y técnicas porque 
es realmente importante, será el factor que hará que tus 
acuarelas se parezcan a los que tienes en tu cabeza.  

Aunque encuentro por mi experiencia con mis alumnos que hay 
un previo con las acuarelas que cuesta superar y es la confianza, 
motivación y sobre todo, “¡Cuándo pinto!” 

Estamos inmersión en un día a día rápido, pero si algo bueno nos 
ha traigo esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, es que 
el tiempo existe, y que hay que buscarlo para hacer las cosas que 
realmente nos hacen sentir bien, felices y satisfechos. 

Quiero compartir algunos recursos técnicos pero sobretodo 
personales para alucinar con lo que eres capaz de hacer. 



1 
¿Eres principiante? 

S i eres de los que ya ha coqueteado antes con la acuarela y 
el dibujo pero te rendiste, esta es tu segunda oportunidad 

para disfrutar de la técnica. Créeme que haciendo algún cambio 
de los que enumero a continuación ¡puedes lograr lo que 
quieras!. Y si es tu primer contacto, mejor todavía, porque te va 
reportar muchas cosas desconocidas y bonitas. 



2 
¡No seas perfeccionista! 

N o seas perfeccionista o por lo menos al principio, no 
luches contra esa línea a trompicones cuando debería de 

ser recta, o no abandones una acuarela si no te gustan los 
colores que has metido al principio, deja secar e inténtalo de 
nuevo. Ser perfeccionista cuando estás comenzando algo nuevo 
sólo te paraliza. Experimenta, prueba, disfruta de la 
imperfección. ¡Ya habrá tiempo para mejorar!. 
¡Hecho es mucho mejor que perfecto! 



3 
No es la técnica más 
complicada del universo 

M uchos empezáis diciéndome, pero “¿la acuarela es muy 
complicado, no?”. Lo es si quieres empezar por el final, 

pero sí empiezas haciendo pequeñas pruebas, pequeños retos e 
ir escalando poco a poco la dificultad, verás como es la mejor y 
más buena técnica para dar algo de color a tus ilustraciones. 



4 
¡Eliges composiciones muy 
complicadas? 

H uye de temas complejos, con perspectivas y volúmenes 
imposibles, o de donde te resulte difícil sintetizar las 

formas con un golpe de vista. Quizás te preguntes “ Y entonces, 
¿no puedo pintar lo que me gusta si es complicado?” Claro que 
sí, pero de una manera que te resulte más amable la 
aproximación. Aprender a sintetizar lo que ves es una de las 
cosas más importantes para comenzar a dibujar.  Imagina que 
quieres pintar un ramo de flores, empecemos por una flor, y 
después el conjunto. Una calle increíble de Roma, empieza por 
una sola casa, una ventana o una puerta que te llame la atención. 



5 
La clave está en divertirte 
mientras pintas 

L a energía de grupo es muy importante. Cuando se hace un 
curso online, este factor falta aunque podemos sustituirlo, 

con dos cosas. Una de ellas es crear una comunidad de artistas, 
como la que conocerás si te animas a suscribirte al curso, dónde 
podréis compartir en Instagram las obras que vayáis creando y 
viendo la evolución de todos los que formáis parte. La alegría es 
contagiosa, así que te invito a entusiasmarte para contagiar a los 
demás. Y la otra es que cuentas conmigo, quiero lograr que 
sientas que pintas acompañad@. 
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