
Curso de
Técnicas

de Acuarela



Objetivos
∙      Conocer las metodologías teóricas y prácticas implementadas en un trabajo artístico.
∙      Realizar analísis de la propuesta artística de grandes maestros de la historia de la acuarela. 
∙      Desarrollar ejercicios que faciliten el  dominio de la técnica de la Acuarela de una manera artística y creativa.
 
¿A quién va dirigido?
 El curso va dirigido a estudiantes principiantes y con un nivel intermedio de dibujo y pintura. Por un lado, el área de           
estudio es el buen manejo de la técnica y el medio frente a la composición. Aplica el ingreso a estudiantes de escuelas 
primarias,s ecundarias, bachilleres, universitarios y público general que aspiren a mejorar diversas técnicas en acuarela, 
contando con la supervisión de un especialista Acuarelista con décadas de experiencia. 
 

Ilustración de María Rius



Módulo 1 y 2: 
La ilustración científica en acuarela
Análisis de obras de Francisco Durero y Ricaurte Martínez.
 
Módulo 3 y 4: 
La ilustración fantástica en acuarela
Análisis de obras de Juan Ferrándiz y María Rius.
 
Módulo 5 y 6:
La síntesis en la acuarela
Análisis de obras de John Singer Sargent y Julio Quezada.

Módulo 7 y 8:
Estudio del paisaje urbano 
Análisis de obras de Álvaro Castagnet y Chung Wei

 ¿Para qué te prepara el curso?
 El curso de Técnicas de Acuarela,  te prepara mediante el analísis,  diversas teorías y la 
aplicación técnico y práctico de estas en su obra. A traves del curso podrás obtener la 
orientacion del docente y optar por  obtener un nivel artístico de gran calidad en el
manejo de las técnicas de expresión mediante la acuarela. 
 

El curso esta orientado a incursionar en tres temas fabulosos, analizando conceptos y            
procedimientos técnicos, desde la visual de grandes artistas. La ilustración, la síntesis en 
la acuarela y el paisaje urbano. El estudiante debe contar con los conocimientos básicos 
de acuarela e interesarse en la investigación y el análisis de las obras de estos maestros,                
experimentando mediante ejercicios.        

Contenidos
Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
4 Módulos 
2 Semanas

Nivel
Básico/Intermedio

Idioma
Español

Certificado Básico
del Curso Luz y Sombra

Frecuencia
2 Clases por semana

Capacidad
10 personas por curso

Plataformas del Curso:



Biografía del
Docente

Ricaurte Martínez (3 de Agosto de 1953). Realiza estudios primarios en 
Aguadulce y secundarios en Santiago, David, Panamá y de Arte en La 
Escuela Nacional de Artes Plásticas, bajo la guía de los maestros                
Adriano Herrera Barría, Juan Manuel Cedeño, Francisco Cebamanos, 
Carlos Montufar, Xenia Saavedra y Antonio Martínez Palmer (su 
abuelo). En la Casa de la Escultura estudia con Carlos Arboleda. Fue 
becado de la O.E.A., en la Universidad de Costa Rica y realiza estudios 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá. Es el 
fundador y Rector de la Universidad del Arte Ganexa y de la Asociación 
Panameña de Artistas Plásticos. 

Obras en Colecciones  Importantes
• Museo del Vaticano
• Palacio Real de Japón
• Museo de Arte Contemporáneo. Beijin. China.
• Embajadas de Panamá en Tojio y Buenos Aires.
• Universidad Nacional de Panamá.
• Teatro Nacional de Panamá.
• Dirección Nacional de Desarrollo Regional de Panamá.
• Palacio Presidencial. Panamá.
• Entre Otros.

Logros Profesioanles
1990-1993      Director Nacional de Educación Artística. INAC. Panamá.
1994-1997      Director General del Instituto Nacional de Cultura.
1998-2000      Presidente de la Asociación Panameña de Artistas     
                           Plásticos.
2000                 Rector de la Universidad del Arte Ganexa.   
2002                 Presidente de Comité de Latinoamérica y el Caribe de la
                           Asociación Internacional de Artistas Plásticos- AIAP-
                           UNESCO- electo en Panamá.
2002                 Vice-Presidente Mundial de la AIAP y Miembro de
                           Comité Ejecutivo- Electo en Atenas-Grecia.



Materiales
La acuarela es una de las técnicas más exigentes en cuanto a la calidad 
de los materiales. La llamo también, temperamental, ya que por lo 
general es muy fácil comprender inclusive el estado de ánimo del 
BSUJTUB�BM�FKFDVUBS�VOB�PCSB��&TP�MB�IBDF�VOB�EF�MBT�UÏDOJDBT�NÈT�EJGÓDJMFT�
de ejecutar y de dominar. Por este razón la calidad de los materiales 
será determinante en el logro de buenos resultados.

1. El papel. El papel debe ser libre de ácido y contener una alta concen-
tración de algodón en su mezcla. El salobre dle papel, va en proporción 
directa de la cantidad de agua que puede absorber. Por eso papeles 
más gruesos, se utilizan para acuarelas más grande o cuyo tema permi-
ta  mayor uso de agua.

���-PT�QJODFMFT��MPT�QJODFMFT�UBNCJÏO�EFCFT�TFS�EF�DBMJEBE�EF�IFDIP�MPT�
más apreciados son los pinceles fabricados de cerdas de Marta, una 
FTQFDJF�EF�DPNBESFKB�EF�QFMPT�SPKJ[PT�RVF�IBCJUB�FO�MPT�QBÓTFT�OØSEJ-
DPT��5JFOF� MB� DBQBDJEBE� EF� DPODFSUBS� TV� GPSNB� DVBOEP� TF� NPKB�� 4F�
escurre y regresa su forma original.

El lápiz empleado para dibujar, debe ser bastante neutro, con la menor 
cantidad de grasa en la mezcla del grafito. Recomiendo un 2B, y en lo 
personal me resulta muy bueno, el lápiz mongol.

���5BCMFSP� TF� SFRVJFSF� VO� UBCMFSP� EF�NBEFSB� P� DBSUØO� öSNF� EPOEF�
podamos colocar el papel de acuarela, fijando a todo el rededor, con 
maskin tape.

5. Un más quin tape de 3\4 de pulgada o de 1 pulgada.

6. Una vasija para agua.

7. Una toalla pequeña o trapo de tela de pañal. Absoevente.

8. Un borrador suave para lápiz.

9. Los colores.



Colores
Esta parte es la más importante. No podremos optener buenos resultados si no 
contamos con colores de calidad. Las fábricas de pigmentos por lo general           
presentan dos calidades, una amteur, para estudiantes y otra profesional. Por lo 
general la de estudiantes es lo suficientemente aceptable para optener buenos 
resultados. Aquí les menciono algunas marcas. Tales, Windsor and Newton. Vang 
Gogh, entre otras de primera calidad. 3 contrarias muchas marcas escolares que 
no se recomiendan. Cuando digo acuarelas para estudiantes, me refiero a                     
estudiantes de arte. Por lo que son, casi profesionales. Las acuarelas las pueden 
conseguir en pastillas, tubos y líquida.

PUEDES ORGANIZAR TUS PINTURAS
Y MATERIALES EN EN UNA CAJA 
DE HERRAMIENTAS PARA UNA 
MEJOR PORTABILIDAD.



PINCELES

Pueden encontrarse fabricados en diversos tipos de pelo, siendo el más 
caro y apreciado el de marta kolinsky, un pequeño roedor que vive en 
Siberia y Mongolia: con los pelos de su cola se fabrican los mejores 
pinceles, ya que poseen una gran capacidad de absorción y son muy 
suaves y elásticos (no pierden nunca la forma tras su uso). Son también 
recomendables los de ardilla, tejón, pony,.. e incluso los actuales de 
fibra de poliéster, muy mejorados desde los años 70.

Para la acuarela se utilizan principalmente dos tipos de pinceles:      
redondos y planos, en todos los tamaños. Los redondos son los más 
versátiles: sirve tanto para aplicar pinceladas amplias como para pintar 
líneas con la punta. Los pinceles cuadrados o planos suelen ser más 
CBSBUPT�Z�BMHP�EVSPT��5BNCJÏO�QVFEFO�MPHSBS�NVDIPT�USB[PT�EJTUJOUPT�
TFHÞO�TF�VTFO�BQMJDBOEP�MB�QVOUB�QMBOB�P�iEF�DBOUPw��)BZ�QJODFMFT�RVF�
proporcionan efectos especiales, como el pincel en forma de abanico 
(ideal para crear efectos de ramas, plumas o pelo), o el “rigger”,                     
FTQFDJBMNFOUF� DPODFCJEP� QBSB� QJOUBS� MÓOFBT� öOBT�� 5BNCJÏO� TF�
consiguen resultados originales con cepillos de dientes, pinceles de 
estarcir, etc. 



Paisaje en Acuarela del Maestro Ricaurte Martínez



Objetivos
∙      Conocer las metodologías teóricas y prácticas implementadas en un trabajo artístico.
∙      Realizar analísis de la propuesta artística de grandes maestros de la historia de la acuarela. 
∙      Desarrollar ejercicios que faciliten el  dominio de la técnica de la Acuarela de una manera artística y creativa.
 
¿A quién va dirigido?
 El curso va dirigido a estudiantes principiantes y con un nivel intermedio de dibujo y pintura. Por un lado, el área de           
estudio es el buen manejo de la técnica y el medio frente a la composición. Aplica el ingreso a estudiantes de escuelas 
primarias,s ecundarias, bachilleres, universitarios y público general que aspiren a mejorar diversas técnicas en acuarela, 
contando con la supervisión de un especialista Acuarelista con décadas de experiencia. 
 

Módulo 1 / 2 
La ilustración científica en acuarela / 
Análisis de obras de Francisco Durero y Ricaurte Martínez

Artistas como el alemán Durero, utilizaron la acuarela para tomar apuntes directamente de la naturaleza. Hoy día la fotografía ha 
reemplazado en gran parte la recreación de imágenes científicas, pero aún se utiliza como medio para interpretar escenas que no 
siempre pueden ser captadas por una cámara fotográfica, añadiendo el valor artístico de la obra. En la actualidad ejemplos como las 
ilustraciones realizadas por los artistas panameños Rufus Edwars y Ricaurte Martínez para un proyecto de fauna y flora de Panamá, 
son excelentes ejemplos de la ilustración científica en acuarela. La acuarela es un medio fresco y rápido, muy limpio en su ejecución 
con características que  nos permiten lograr la espontaneidad de un trazo hasta la precisión de un detalle científico, como el pelo de 
un animal o la suavidad de la textura de un pétalo de una flor.

OBJETIVO
Conocer otras aplicaciones de la técnica de la acuarela, ampliando los campos de trabajo al artista.
Analizar la vida y obras de artistas representativos de estas técnicas.

CONTENIDO
Investigar sobre la obra de los artistas de referencia, analizar y copiar una obra estudiando el dibujo, los colores y dirección de trazo 
empleado por el artista. El análisis crítico de una obra de arte realizada por un artista profesional es parte esencial del proceso de 
aprendizaje, ya que nos permite un acercamiento a los procesos técnicos empleados por el autor. 

ACTIVIDADES
Copiar una obra de Durero, imitando los trazos, dibujo y colores.
Copiar una obra de Ricaurte Martínez, sobre ilustración científica de fauna o flora panameña.

MATERIALES Y RECURSOS
Acuarelas, pinceles, papel de acuarela de 9x12 pulgadas. Internet, celular, computadora. 
 



La Torre de Motaigne de Francisco Durero 



Modulo 5 / 6 
La síntesis en la acuarela /
Análisis de obras de John Singer Sargent y Julio Quezada

Carolus Duran, pintor florentino, repetía frecuentemente a sus alumnos, “Todo lo que no es indispensable, es perjudicial”. Con esta 
frase debemos interpretar que la acuarela artística no se trata de una fotografía; el artista tiene total libertad de interpretar y simplifi-
car lo que ve. Por tal razón la síntesis nos lleva al logro de una obra más abreviada y espontanea, permitiendo al espectador la posibil-
idad de recrear su propia interpretación. Sargent, reconocido como el maestro de la síntesis, repetía sus discípulos “Cultivad siempre 
el poder de observación. Acostumbraos a ver el modelo con ojos entornados”.

OBJETIVOS
 Transmitir al estudiante la técnica que le permita comprender y desarrollar la capacidad de síntesis en el arte.
Conocer por medio de la realización de trabajos prácticos, la pintura de grandes maestros de la acuarela.

CONTENIDO
Que es el concepto de síntesis en el arte. Ejemplos de artistas que aplican la síntesis en el arte. 
La síntesis y la creatividad.
Analizar ejemplos de síntesis donde se ha empleado la acuarela como medio.
Estudiar la obra se John Singer Sargent y Julio Quezada.

ACTIVIDADES
Copiar una obra de John Singer Sargent o de Julio Quezada. Realizar seis trabajos prácticos de iniciativa propia sintetizando los 
elementos.

MATERIALES Y RECURSOS
Acuarelas, pinceles, papel de acuarela de 9x12 pulgadas. Internet, celular, computadora. Referencia fotográfica o de libro de una obra 
de alguno de los artistas mencionados.
 



Mountain Stream de John Singer Sargent. (1914)



Modulo 2 / 4 
La ilustración fantástica en acuarela /
Análisis de obras de Juan Ferrándiz y María Rius

La magia de la narrativa de un cuento por su parte, encuentra en la acuarela la posibilidad de pintar escenas surrealistas, enriquecien-
do la interpretación y despertando la imaginación del espectador. El color vivo, brillante y las trasparencias producirán tonos frescos, 
agradables y muy subjetivos que apoyan directamente la fantasía de las historias.

OBJETIVOS
Estudiar las técnicas de acuarela, empleadas en la ilustración fantástica. 
Analizar el estilo empleado por diferentes artistas de la ilustración.

CONTENIDO
 Aplicación de las técnicas de la acuarela empleadas en la ilustración fantástica.
Investigar y analizar las obras de al menos dos artistas ilustradores de este género, seleccionar una obra que sea de su agrado de uno 
de los artistas analizados y copiarla, siguiendo la técnica y colores usados por el artista.

ACTIVIDADES
Leer e investigar sobre la ilustración. Copiar una obra de uno de los artistas seleccionados. Escoger un fragmento de un cuento o de 
una lectura infantil o fantástica y crear una ilustración alusiva a lo narrado. 

MATERIALES Y RECURSOS
Acuarelas, pinceles, papel de acuarela de 9x12 pulgadas. Internet, celular, computadora. Fragmento de lectura.

 



Carolus Duran, pintor florentino, repetía frecuentemente a sus alumnos, “Todo lo que no es indispensable, es perjudicial”. Con esta 
frase debemos interpretar que la acuarela artística no se trata de una fotografía; el artista tiene total libertad de interpretar y simplifi-
car lo que ve. Por tal razón la síntesis nos lleva al logro de una obra más abreviada y espontanea, permitiendo al espectador la posibil-
idad de recrear su propia interpretación. Sargent, reconocido como el maestro de la síntesis, repetía sus discípulos “Cultivad siempre 
el poder de observación. Acostumbraos a ver el modelo con ojos entornados”.

OBJETIVOS
 Transmitir al estudiante la técnica que le permita comprender y desarrollar la capacidad de síntesis en el arte.
Conocer por medio de la realización de trabajos prácticos, la pintura de grandes maestros de la acuarela.

CONTENIDO
Que es el concepto de síntesis en el arte. Ejemplos de artistas que aplican la síntesis en el arte. 
La síntesis y la creatividad.
Analizar ejemplos de síntesis donde se ha empleado la acuarela como medio.
Estudiar la obra se John Singer Sargent y Julio Quezada.

ACTIVIDADES
Copiar una obra de John Singer Sargent o de Julio Quezada. Realizar seis trabajos prácticos de iniciativa propia sintetizando los 
elementos.

MATERIALES Y RECURSOS
Acuarelas, pinceles, papel de acuarela de 9x12 pulgadas. Internet, celular, computadora. Referencia fotográfica o de libro de una obra 
de alguno de los artistas mencionados.
 

Acuarela de  Álvaro Castagnet



Modulo 7 / 8  
Estudio del paisaje urbano
Análisis de obras de Álvaro Castagnet y Chung Wei.
 

Desde las primeras obras realizadas por Williams Turner cautivado por las antiguas edificaciones durante una visita a Roma, la acuarela ha 
estado ligada a la representación del paisaje urbano, capturando no solo los edificios, calles, pórticos y otros detalles arquitectónicos, sino 
además sumando a sus pobladores. Muchas de estas obras son referencia de la historia de la humanidad. Los vestidos, los medios de              
transporte, los mercados donde se refleja el pueblo, los alimentos, culturas y costumbres. Muchas artistas han empleado la acuarela como 
medio, pero aquí, nos vamos a referir a dos de los más grandes, Álvaro Castagnet uruguayo nacido en 1954 y nacido en Taiwan en 1968.

OBJETIVOS
Instruir al estudiante sobre el valor del paisaje urbano y los elementos que debe conocer para su ejecución. 
Enseñar la importancia del paisaje urbano como referencia de la historia universal.
Conocer autores representativos de esta temática.

CONTENIDO
Cuales son las características del paisaje urbano. 
Elementos que intervienen en la realización de una acuarela de paisaje urbano.
Acuarelistas panameños del paisaje urbano.
Referencias de grandes maestros del paisaje urbano.

ACTIVIDADES
Pintar un paisaje empleando como referencia, las fotografías del Casco Antiguo que aparecen en el grupo de wasap.
Copiar una obra de uno de los artistas de referencia.

MATERIALES Y RECURSOS
Acuarelas, pinceles, papel de acuarela de 9x12 pulgadas. Internet, celular, computadora. Referencia fotográfica del Casco Viejo de Panamá. 
Referencia de libro de una obra de alguno de los artistas mencionados como referencia.
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