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Ampliando la Paleta.

Vamos a añadir a nuestra paleta un amarillo de cadmio. Y vamos a ver como puede afectar a 

nuestras mezclas. Primero vamos a recordar nuestra paleta reducida colocada por su valor

Blanco                                                  mas luminoso

Ocre amarillo

Rojo cadmio claro

Azul Ultramar

Negro marlfil                                       menos luminoso
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Teniendo en cuenta esta relación de valor  el amarillo estaría colocado entre el blanco y el ocre, ya 

vimos que nuestra paleta reducida crea unas mezclas de color que no son estridentes, y que 

armonizan muy bien entre si,  yo os recomiendo trabajar con ella por una temporada y controlar las 

mezclas lo mejor posible, pero a veces ocurre que esta paleta puede quedarse corta para algunos 

propósitos vamos a ver de que manera influye el amarillo en nuestras mezclas y como podemos 

empezar a usarlo sin que destaque sobre los demás colores.

La mejor manera es empezar a experimentar como una pequeña adicción de amarillo a los colores, 

va cambiando la temperatura de la mezcla.

Yo os recomendaría no usar nunca el amarillo directamente del tubo, puede resultar demasiado 

llamativo, algo asi como un niño con zapatos nuevos que espera a que todo el mundo  se fije , el 

amarillo puro sobre nuestra mezcla podría comportarse un poco de esa manera. Podéis hacer la 

prueba.
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Vamos a ver como altera el amarillo la zona cálida de la paleta:

                                                            ocre amarillo                  blanco

                                               Amarillo                                                     zona de mezclas

En esta  primera mezcla hemos partido del  Ocre amarillo , Blanco y Amarillo.

Podéis ver en la vertical izquierda una mezcla del ocre con el amarillo (ya sabéis que las 

posibilidades son muchas dependiendo de la cantidad de cada color que usemos)

 luego tenemos 2 mezclas de Ocre con Blanco y estas a su  vez con amarillo (zona de mezclas)

podéis ver como se calienta un poco la mezcla. La fotografía nunca nos dará los colores exactos, así

que  no tenéis mas remedio que practicar las mezclas en casa.
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                                                     Rojo                                         Blanco

                                                                    Amarillo                                    Zona de mezclas

Para esta segunda mezcla, vamos a usar el Rojo de Cadmio, Blanco y Amarillo

en la vertical izquierda tenéis una mezcla de Amarillo y Rojo( recordar que el rojo tiñe mas que el 

amarillo , así que empiezo la mezcla en este caso desde el amarillo).

Después tenemos dos mezclas de Rojo +Blanco y estas a su vez con Amarillo, en la zona de 

mezclas.

Podéis ver las nuevas calidades de color que aparecen, podéis compararlas con las mezclas de Rojo,

Ocre y Blanco, y ver las diferencias, aquí vamos a tener unos naranjas mas vibrantes, que nos 

pueden venir bien usar en ciertos momentos.
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            Ocre amarillo                                       Blanco                 

rojo

                     Amarillo                                                                Zona de Mezclas

En este tercer paso hemos mezclado Ocre+Rojo (primera porción  arriba a la izquierda)

y con esta mezcla hemos  preparado dos nuevas con blanco.

En la zona de mezclas las hemos mezclado con el Amarillo, como podéis apreciar subimos la 

temperatura de color y es un poco mas vibrante y cálido.
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                                   Ocre                             Negro                              Blanco

                                  Amarillo                                              Zona de mezclas

En esta nueva mezcla hemos añadido el Negro, recordar que el Negro no lo usamos para 

“oscurecer¨ un color, sino para romper sus propiedades y agrisarlo o quebrarlo..

tenemos una primera mezcla arriba izquierda de Ocre +Negro en este caso un poco de Negro, ya 

que no queremos perder las cualidades del ocre. A su derecha la misma mezcla + Blanco

y en la parte de abajo(Zona de mezclas) el resultado al añadir  Amarillo. Seguro que ya habéis 

pensado donde colocar este color.
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                                       Rojo                    Negro                    Blanco

Amarillo                                                                       Zona de Mezclas

En esta ultima Mezcla vamos a romper el rojo con Negro (una pequeña cantidad) , esta seria nuestra

primera mezcla arriba a la izquierda al lado hemos añadido  Blanco, y abajo en nuestra zona de 

mezclas las mezclas con amarillo, como veis tenemos aquí una serie de mezclas muy manchegas, 

unos marrones muy interesantes, que podemos usar por ejemplo en un paisaje de campo Manchego.
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Recordar que todo en cuanto al color es relativo, esto es simplemente una pequeña guía de mezclas,

que el color se va a comportar de diferente manera según los colores que le rodean y debemos ir 

creando una relación de colores armónica en nuestro cuadro, que lo realmente importante reside ahí,

en crear una buena relación de colores y valores en el cuadro, y no debemos dejarnos arrastrar por 

lo que vemos en una fotografía o  la realidad que nuestra vista es capaz de ver y diferenciar miles de

matices  color y valor, pero en la practica de la pintura esto se reduce considerablemente y es en 

estas limitaciones donde ocurre la pintura. 

Tener los colores en la paleta no me obliga a usarlos siempre, debemos estudiar el contexto y el 

resultado final, un cuadro puede quedar arruinado si añadimos el color equivocado.

Y por ultimo lo mejor siempre es practicar e ir controlando cada vez más las mezclas y sus 

posibilidades.

Buena Suerte.
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