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Paleta y caballete, dos objetos indispensables que no debes olvidar.

1. La paleta

Elígela exclusivamente entre los modelos hechos en materiales no porosos: plástico,
porcelana, vidrio o papel acrílico.
Una paleta improvisada: un plato viejo de porcelana, una placa de vidrio grueso (no
olvides recubrir los bordes con cinta adhesiva para no cortarte) o un azulejo de
cerámica (pide una muestra en una tienda de bricolaje).
El papel paleta: un bloc de papel, sobre el que prepararás tus mezclas. Una vez
terminada la sesión, sólo tendrás que arrancar y tirar la hoja usada.

2. El caballete

Caballete de taller, caballete de estudio o caballete de mesa: ¿cuál elegir? ¡Todo depende de
tus costumbres!
¿Pintas formatos grandes o pequeños?
¿Prefieres trabajar de pie o sentado?
¿Dispones de bastante espacio?
Respuestas:
Los caballetes de taller miden hasta 1,80 m. Puedes ajustar su altura y su inclinación.
Ideal para los que disponen de un taller o de una habitación dedicada a su afición y
aprecian trabajar con grandes formatos.

Los caballetes de mesa no superan los 60 cm. Prácticos si no tienen mucho espacio.
Los caballetes de estudio destinados a los enamorados del aire libre: son ligeros (2,5
kg), y cuentan con patas telescópicas ajustables. Su mayor defecto: tienden a ser poco
estables.

3. Y también...

Un lápiz o un carboncillo para el esbozo.
Una esponja, un paño suave, un rollo de papel de cocina, agua.

También puede interesarle
Elegir un soporte para pintura acrílica

Una ventaja de la pintura acrílica: puede aplicarse sobre un gran número de soportes... que
no requieren ninguna preparación particular.
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Preparar el material para pintura acrílica

Aunque de fácil utilización, la pintura acrílica requiere una preparación mínima. Algunos
consejos antes de empezar.
DESCUBRIR [7]
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