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Ampliando la paleta.

La zona fría.

 Vamos a continuar con nuestro nuevo amigo “el Amarillo¨ esta vez vamos a trabajar  en la zona fria

Vamos a Usar el Azul ultramar,Ocre Amarillo, Rojo de Cadmio,  Blanco Titanio, Negro Marfil y 

Amarillo de Cadmio

Observar en esta obra de Euan Uglow , cuantos verdes diferentes aparecen y sus cualidades.
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Comenzamos con nuestra primera mezcla  Negro y Blanco:

                                               Amarillo                                                   Zona de Mezclas

Con esta primera mezcla generamos un gris, en la muestra tenéis dos diferentes uno con mas blanco

que el otro, a estas mezclas le  hemos añadido el amarillo(Zona de Mezclas) como veis el resultado 

es un gris verdoso, interesante para zonas frías de sombra  o paisajes en la lejanía.
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                                              Azul                               Blanco

                               Amarillo                                                     Zona de Mezclas

Tenemos aquí el Azul Ultramar +Blanco, dos mezclas , al añadir el Amarillo
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podéis ver los verdes que se generan, siempre van a ser mas vivos y vibrantes que los verdes 

generados con Ocre  y Azul, son verdes que podríamos usar en  un paisaje donde tengamos zonas 

verdes a las que les da el sol directamente.

                           Ocre                   Azul                      Blanco

                                 Amarillo                                          Zona de Mezclas

Tenemos aquí las mezclas de verdes de nuestra paleta reducida, Ocre, Azul y Blanco, como 

recordareis son unos verdes mas apagados que armonizan muy bien en el conjunto de nuestra  obra

pero que añadiendo el amarillo se calientan y adquieren mas viveza, sin llegar a lo que conseguimos

en la mezcla anterior de solo Azul y Amarillo.
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En este punto podemos hablar de la difícil barrera entre lo cálido y lo frio , ya que algunos de estos 

verdes podrían apreciarse como cálidos, este aspecto es un tanto subjetivo, así que os animo a 

intentar valorar como son estas mezclas para vosotros, por separado y en diferentes contextos.

                        Azul Ultramar           Negro Marfil                   Blanco Titanio

                             Amarillo                                                     Zona de Mezclas
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Aquí tenemos el resultado de las mezclas del Azul +Negro y Blanco en la parte izquierda de las 

mezclas tenemos solo Azul y Negro  y el verde que genera al añadir Amarillo, apagado pero 

vibrante, cuando añadimos el Blanco en esta mezcla de Azul con Negro podemos ver como el color 

se agrisa, muy interesante a la hora de trabajar con grises de color o tonos neutros para fondos , por 

ejemplo en retratos.

  Hasta el momento hemos visto que los  resultados de añadir el amarillo han sido , diferentes 

matices de verdes, nos faltaría probar la mezcla de Amarillo y negro, pero ese os lo dejo para que lo 

experimentareis en casa.

Como veis es muy grande la cantidad de verdes que podemos sacar mezclando colores  en esta 

paleta reducida + Amarillo.   

 Vamos a ver otra mezcla de la zona fría.

          Azul Ultramar      Rojo Cadmio    Blanco Titanio

                   Zona de Mezclas

                   Amarillo

Azul +Rojo 
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Aquí tenemos la zona de los violetas-morados ya sabéis que dependiendo la cantidad de rojo o Azul

de nuestra mezcla tendremos uno u otro color, con unos valores de luminosidad muy oscuros, por lo

que realmente empezamos a ver las cualidades de esta mezcla cuando añadimos el blanco.

Al incorporar el Amarillo en nuestra mezcla  vamos a tener unos marrones verdosos o anaranjados, 

dependiendo de la cantidad de Rojo o Azul de nuestra mezcla, tendríamos aquí realmente unas 

mezclas terciarias o de quebrados. Pero ya hablaremos de eso en el curso que viene…

Los tutoriales acaban aquí de momento, esperemos poder recuperar las clases presenciales en 

septiembre -octubre, y poder trabajar en las Aulas. Espero que estas pequeñas guías os hayan 

servido para clarificar algunos aspectos de la pintura y que practiquéis y experimentéis con las 

mezclas durante este verano.

Recordar que mi propuesta parte de empezar con una paleta reducida:

Blanco, Ocre Amarillo, Rojo de Cadmio, Azul Ultramar y Negro Marfil.

Entender sus mezclas y posibilidades y poco a poco ir ampliando el uso de otros colores, siempre 

desde el conocimiento y la experiencia, vais a ver como vuestras pinturas resultan mas equilibradas 

y armónicas, que tengáis una buena practica llena de descubrimientos y alegrías pictóricas. 

Recordar:

Un cuadro es una relación de valores.

Un cuadro es una nueva realidad.

Os dejo el enlace de unos compañeros, jóvenes  pintores españoles, que usan una paleta un poco 

mas amplia, pero que creo os resultara muy interesante el uso que hacen  de los verdes.

https://jmcamposguisado.wordpress.com/

https://flecha.es/obras-de-antonio-barahona

https://www.youtube.com/watch?v=BQ3FWxAH5DY
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