
Lección 22

ARMONÍAS Y ESTRIDENCIAS (2)
INICIACIÓN AL BODEGÓN

Siguiendo con las disonancias o estridencias que originan los colores complementarios, caso
de rojos y carmines frente a azules y verdes, o violetas frente a amarillos y naranjas, vamos a
pintar en esta ocasión un primer bodegón, para iniciarnos en esta modalidad, que junto con el
paisaje y el retrato constituyen los tres géneros en que suele dividirse la pintura.



Trataremos de ser bastante fieles a la foto y, en consecuencia, pintando minuciosamente.

Papel Arches 300 gr/m2 y grano grueso. Medidas de la mancha: 20 de ancho x 18'5 de alto.

1.  Se  trata  de  un  cuadro
prácticamente  cuadrado,
con  una  composición  en
triángulo  de  formas
redondeadas  y,  por  eso,
agradables.  Hemos
marcado la línea inclinada
que  determina  la
composición en triángulo,
así  como  la  división  en
tercios,  que  ayudará  a
dibujar.

1.  Podemos,  también,
llevar a cabo un encaje.



3.  Dibujamos  con  lápiz
HB.  Poco  más  de  los
contornos y arrugas de los
pimientos,  pero  no  los
brillos,  que  sí  tendremos
en cuenta en el  momento
de pintar. Borre bien toda
línea  innecesaria  en  las
formas claras: pera y bol.

4. Damos una primera capa de color a la pera con amarillo claro o limón, quitando color con
el pincel seco en torno al cáliz para simular el tono más blanquecino producido por la luz.
Mierras está húmedo el amarillo, añadimos por la parte baja y derecha una mezcla de verde
Hooker y siena tostada. Tras ello, pintamos el cáliz.

Seca la  pera,  seguimos con los  pimientos  dando una  primera capa  de verde esmeralda o
Hooker, al que añadimos algún color pardo en las zonas más oscuras e, incluso, morado, o
carmín, mientras que en las más claras damos algo de amarillo y, si es preciso frotamos con el
pincel para absorber color en algún lugar. En cuanto a los brillos, si no los hemos reservado,
los sacaremos luego con un cutter.



5. Tras secarse todo, pintamos la otra pera y el pimiento rojo, color que se mezcla con un poco
de morado para las zonas más oscuras. Se pinta también la pera trasera con amarillo y pardo, y
con este mismo color reforzamos la zona en sombra de la pera de delante.

6. Llega el turno del bol. Hemos dado una muy liviana capa de azul ftalo y violeta para el
fondo y una mezclas de sombra tostada y violeta para las sombras. En el borde, índigo en la
laterales bajos, para irlo mezclando con azul ftalo a medida que avanzamos hacia arriba.
Se ha corregido la forma de las peras con el color oscuro de las sombras.



7.  Este  es  un
plano  detalle
del bol.

8. El fondo se ha pintado en color semejante a la sombra del plato, aunque con algo de gris de
Payne.

9. Viene la fase final, que consiste en  estos pasos:

a): Reforzar las sombras propia de los pimientos y alguna otra.
b): Sacar las luces que se olvidaron en ellos, para lo cual, en algunos casos basta con
humedecer y arrastrar el pincel quitando color, mientras que para los puntos luminosos
rasparemos con una cuchilla de afeitar.
c) Pintar las sombras proyectadas de los pimientos.
d) Sacar una ligeras arrugas hacia nosotros en el paño del suelo.



Con todo ello, hemos terminado:
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