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Esta técnica es una de las fundamentales de la pintura al óleo. El glacis es una fina capa de
pintura transparente superpuesta a una capa de pintura más gruesa. Domina el glacis y
conviértete en un artista confirmado.

Algunos conocimientos
Para realizar el glacis, mezcla el color con una nuez de médium sintético especial glacis.
Evita el uso de aceite de lino: demasiado líquido, hace que los colores chorreen sobre el
soporte.

1. Para oscurecer un color

El glacis es ideal para representar zonas de sombras: basta aplicar una fina capa de pintura
transparente sobre una capa previa del mismo color pero más clara.
Espera que la capa previa esté perfectamente seca.
Procura que el color sea lo bastante transparente para que no cubra la capa anterior.

2. Para mezclar dos colores

También se pueden hacer mezclas de colores con juegos de transparencia.
¿Cómo se hace?
Si la capa previa es azul, aplica un glacis amarillo para obtener un verde brillante.
Si la capa previa es roja, aplica una capa fina de glacis azul para hacer que aparezca
un color violeta.

3. Para enriquecer un empaste

Aplicar un glacis sobre un empaste permite realzar los relieves.
¡Haz la prueba! Aplica un glacis negro sobre un empaste ligeramente coloreado. Las marcas
de la brocha o del cuchillo aparecerán muy claramente. Una técnica ideal para sugerir los
efectos de textura de la piedra o la madera
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También puede interesarle
Realizar empastes al óleo

La pintura al óleo se presta perfectamente a la realización de empastes. Y, añadiendo pasta
para pintar o pasta de modelar, obtendrás texturas originales.
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