
 

 

 

ACUARELA – Profesor Ernesto Pesce  
viernes de 10 a 12 hs 

viernes de 14 a 16 hs 

Objetivos:  
El objetivo principal del taller de acuarela es lograr que los participantes conozcan los principios básicos e 
incorporen los principales recursos técnicos de la pintura a la acuarela, de manera que puedan iniciarse o 

mejorar sus actuales capacidades.  
 

Contenidos:  
 Aprender a controlar la transparencia y la opacidad en la pintura.  

 Pintura sobre húmedo. Veladuras. Pintura por capas.  

 Control de la caída del agua y de la posición del papel.  

 Abrir blancos. Entonación del color:  

 Degradado sobre seco y Degradado sobre húmedo.  

 Hacer reservas: Con goma líquida.  

 Control de la pincelada. Manchas que sean la forma deseada.  

 Utilización del Pincel seco. Atención al contraste y la atmósfera.  

 Uso de técnicas auxiliares: rasgados, sal, salpicaduras, lavados  
 

Metodología de trabajo:  

 Realización de ejercicios priorizando las posibilidades de explorar sobre lo aleatorio y 

casual de la aguada, encontrando respuestas y estrategias para utilizar creativamente esta 

característica de la acuarela.  

 Análisis colectivo de las obras realizadas en la clase  

 Estudio de aspectos de la técnica sobre la obra de reconocidos artistas  
 

Materiales:  
 Caja de acuarela en pastillas de acuerdo a las posibilidades del alumno  

 Pinceles redondos de acuarela Nº 6 y Nº 16  

 Block de acuarela de 250 gr. 23x32,5 cm GRANO FINO de acuerdo a las posibilidades del alumno  

 Mezclador para la pintura  

 Recipientes para el agua  

 Lápiz de grafito HB  

 Goma para lápiz  
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 ERNESTO PESCE. Medalla de Plata Egiptian International Print Triennale, 2003. Mención de Honor en Grabado. Premio Trabuco 
2000; Ac. Nac. de Bellas Artes. Primer Premio Certamen Int. de Arte “Goethe 99” Frankfurt am Main- Alemania; Gran Premio de 



 

 

Honor Grabado, Salón Mcpal. “M. Belgrano”; Gran Premio de Honor en Dibujo –Salón Nacional de Dibujo y Grabado –Año 1977; 
Primer Premio de Grabado, XLV Salón de Rosario. 

 


