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?

Votar

Para un resultado verdaderamente personalizado, algunos artistas prefieren teñir ellos mismos el soporte. ¡Tú
decides!
Algunos conocimientos
Teñir un papel presenta dos ventajas:
Optimizar el tono del fondo limita los riesgos de sobrecarga de materia.
Cabe la posibilidad de prever varias zonas de colores distintos en la misma hoja.
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Realizar un fondo con pastel seco

1. Realizar un fondo con pastel seco
Reduce el pastel a polvo rascándolo con el cuchillo sobre un plato.
Impregna un paño o un trozo de guata y frótalo por toda la superficie de la hoja, apretando lo
suficiente para teñir los relieves y también los huecos del papel.
Procede con movimientos amplios circulares o cruzados si quiere crear un fondo con textura.
Para un acabado completamente liso, difumina con un pincel grueso.

Truco: si estabilizas este fondo con un fijante, o presionando muy fuerte un secante sobre el papel teñido,
evitarás que los pigmentos se mezclen con los de la obra.

Tintes originales
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2. Tintes originales
?
Estas dos técnicas convienen para la utilización posterior de pasteles secos o grasos.
Apuesta por la transparencia utilizando un lavis a la acuarela o a la tinta china muy diluida. pastel-020B. Deja secar completamente antes de aplicar el pastel.
Imita la tradición oriental: frota suavemente hojas de té húmedas (o bolsitas) sobre un papel blanco.
Como verás, la tinta de éste último resulta delicada a más no poder.

¡Cuidado!: si piensas utilizar una técnica húmeda, elige un papel resistente al agua, por ejemplo destinado a
la acuarela, y ténsalo previamente para evitar que se ondule.

Productos sugeridos
Canson® Mi-Teintes®
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También puede interesarle
Pastel : Trabajar con el pincel húmedo

Travailler au pinceau humide
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En presencia de humedad, los pasteles se hacen pastosos. Si los mojas más, podrás utilizarlos para hacer
lavis ligeros.
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