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COLOR
CHARLIE PICKARD

El color y la luz son dos elementos íntimamente relacionados (de hecho, en muchos sentidos, son la 
misma cosa, ya que la luz es lo que hace posible que haya color). Sin embargo, por desglosar estos temas 
tan complejos y presentarlos en secciones más fáciles de manejar, primero veremos cómo funciona el 
color y luego abordaremos el comportamiento de la luz en su capítulo correspondiente (página 60).

En este primer capítulo, el artista Charlie Pickard explorará las distintas dimensiones e interpreta-
ciones del color: cómo lo percibimos, las diferentes formas en que podemos encontrarle sentido, los 
métodos para controlarlo y cómo aplicar dichos conocimientos tanto a las técnicas digitales como a la 
mezcla de pigmentos en el plano físico.
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PRIMARIOS 
SUSTRACTIVOS

En pintura, casi todos los materiales 
se mezclan de forma sustractiva, lo 
que significa que los colores se oscure-
cen y se funden a negro en lugar de a 
blanco. A decir verdad, el único medio 
capaz de realizar una síntesis aditiva 
es el digital. Independientemente de 
las herramientas que utilicemos, de-
bemos entender bien cómo funciona la 
síntesis sustractiva.

Con lo diferentes que parecen las 
síntesis sustractiva y aditiva, quizá 
se entienda que no guardan relación 
alguna, pero lo cierto es que siguen 
exactamente la misma lógica (la sus-
tractiva simplemente presenta una 
interacción más). En última instan-
cia, todo lo que vemos es luz y ambos 
sistemas están unificados.

Para entender la síntesis sustractiva, 
viene bien conocer el mecanismo por el 
que percibimos el color de los objetos. Si 
cogemos una bola roja y la iluminamos 
con luz blanca, el verde y el azul de la 
luz blanca son absorbidos por el objeto. 
Solo la luz roja se refleja en nuestro ojo, 
y por eso vemos el objeto de color rojo 
(43). El color que vemos es el opuesto al 
que ha penetrado en el objeto, en otras 
palabras, el rojo visible es la luz que el 
objeto ha rechazado.

Los colores de nuestras pinturas si-
guen el mismo tipo de interacción: el 
color que absorbe la pintura (invisible 
para nosotros) es el opuesto al refleja-
do (el que vemos). Al mezclar la pin-
tura, los colores absorbidos continúan 
con su proceso de síntesis aditiva, pero 
nosotros solo vemos la luz rechazada. 
Por lo tanto, si la síntesis de los colo-
res absorbidos (invisibles) es el blanco, 
quiere decir que toda la luz ha sido ab-
sorbida y, por consiguiente, ¡la pintura 
que vemos es negra!

Así como los tres primarios aditivos 
son el rojo, el azul y el verde, podemos 
aprovechar nuestros conocimientos 
sobre luz absorbida para encontrar los 
tres primarios sustractivos: cian, ama-
rillo y magenta (44). Estos colores se 
funden a negro en lugar de a blanco, 
que es la idea básica que rige toda mez-

Seguramente ya conocías el concep-
to de colores primarios, ya que a mu-
chos de nosotros nos lo enseñaron en 
la escuela. Sin embargo, probable-
mente aprendiste que los primarios 
son el rojo, el azul y el amarillo, y 
ahora te preguntas por qué este libro 
dice que son el rojo, el verde y el azul 
para la luz, y el cian, el magenta y el 
amarillo en pintura.

Este tema puede ser objeto de aca-
loradas discusiones entre los artistas. 
Los defensores del sistema CMY des-
acreditarán el sistema RBY alegando 
que es una mentira que nos contaron 
antes de que fuéramos lo suficiente-
mente listos como para descubrir la 
verdad. Los que prefieren el RBY re-
plicarán que todos los grandes maes-
tros del pasado empelaron dicho mo-
delo. Los hay también que niegan por 
completo la discusión, pues creen que 
la pintura y la luz deben estudiarse por 
separado, ya que los artistas no pintan 
con luces, por lo que el estudio de la luz 
hay que dejárselo a los ingenieros (46).

El origen del conflicto es tanto histó-
rico como práctico. El modelo de color 
CMY es relativamente reciente, ya que 
entró en el mercado de forma genera-
lizada en la década de 1950. El RBY es 
mucho más antiguo y se remonta a al-
gunos de los primeros textos que tene-
mos sobre el color, que datan del siglo 
xv. Sin embargo, gran parte de dichos 
textos se escribieron mucho antes de 
que tuviéramos conocimientos sobre 
cómo funciona la vista. 

Por otra parte, muchas de las pri-
meras teorías sobre la mezcla de los 
colores se escribieron antes de que 
dispusiéramos de pigmentos de cali-
dad para representar el modelo CMY. 
El pigmento azul de Prusia (hecho con 
ferrocianuro, de donde procede el 
nombre «cian») no se sintetizó hasta 
principios del siglo xviii. Muchos pig-
mentos magenta empleados a lo largo 
de la historia no eran resistentes a la 
luz, por lo que, con el tiempo, se des-

CMY Y RBY

cla de pinturas tradicional. En pintura 
digital existe la opción de trabajar con 
cualquiera de los dos sistemas cromá-
ticos. Para trabajar por sustracción en 
Photoshop, basta con cambiar al modo 
de fusión Multiplicar (45).

Has de tener presente que, aunque 
estos son los primarios ideales en teo-
ría, en la práctica no tenemos opciones 
perfectas para dichos colores. Y si bien 
este es el espacio cromático más amplio 
al que podemos acceder con tres colo-
res, en el momento en que mezclemos 

de forma sustractiva, el croma y el va-
lor se perderán. A continuación, vere-
mos cómo incide esta circunstancia a la 
hora de elegir el color y las paletas.

43 Los colores que percibimos 
son en realidad la luz rechazada 
y reflejada por los objetos.

44 Los colores 
de la luz reflejada 

se mezclan dando 
lugar a los primarios 

sustractivos.

47 Comparación de los primarios RBY y CMY, mezclados con seis pigmentos a los que se ha 
añadido blanco para equiparar sus valores.

La luz blanca (todos 
los colores) entra en 

el objeto

La luz blanca 
entra en el 

objeto

La luz blanca entra 
en el objeto

La luz blanca 
entra en el objeto

El azul y el verde 
son absorbidos

El verde se 
absorbe

El rojo se 
absorbe

El azul se 
absorbe

El rojo se refleja y 
llega al ojo

El cian (verde y 
azul) se refleja

El magenta (rojo  
y azul) se refleja

El amarillo (rojo y 
verde) se refleja

vanecían. Incluso los mejores magen-
tas actuales son muy transparentes en 
comparación con los pigmentos rojos 
de que disponemos.

De modo que la verdad se encuentra 
en algún punto entre los dos extre-
mos: el modelo RBY fue desarrollado 
por personas que no tenían un cono-
cimiento completo ni a nivel de teoría 
ni de práctica, pero hay motivos prác-
ticos por los que el CMY tampoco ha 
sido el ideal, tanto en el pasado como 
en la actualidad. 

Pero la pintura, como material, no 
tiene nada de particular y sigue del 
todo la lógica comentada en la página 
anterior. El modelo CMY supone el 
sistema de primarios «ideal» porque 
da el mayor número de tonos a par-
tir de solo tres colores. En la imagen 

47, he preparado una serie de tonos 
intermedios para mostrar el croma 
máximo que se alcanza con estos dos 
sistemas de mezcla de color.

Observando los colores resultantes, 
apreciamos claramente los puntos 
fuertes y las limitaciones de los mode-
los RBY y CMY. Los verdes y violetas 
del RBY son particularmente tenues 
y poco saturados en comparación con 
sus equivalentes del CMY. En reali-
dad, los naranjas son más intensos en 
RBY, pero la paleta CMY en general es 
más equilibrada y cromática. Así que, 
¿qué está pasando aquí? ¿No se supone 
que los «primarios» dan toda la gama 
de colores? La pregunta nos lleva al si-
guiente aspecto importante de la mez-
cla tradicional: hay primarios cálidos 
y primarios fríos.

Primarios tradicionales (RBY)

Primarios modernos (CMY)

Amarillo de 
cadmio (PY35)

Amarillo de 
bismuto (PY184)

Azul de ultramar 
(PB29)

Azul turquesa 
(PG50)

Rojo de cadmio 
(PR108)

Rojo de 
quinacridona (PV19)

Primarios CMY

46 Las distintas escuelas 
difieren sobre cuáles son 
los tres primarios ideales: 
¿CMY (izquierda) o RBY 
(derecha)?

Primarios RBY

45 En pintura digital se puede utilizar  
el modo Multiplicar para trabajar las mezclas  
por sustracción.
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CONTROLAR  
LA EXPOSICIÓN

Ahora te estarás preguntando: 
«¿Cómo hacemos para evitar, en la 
práctica, estos problemas de sobreex-
posición y subexposición en nuestros 
cuadros?». Ya sabemos que es útil de-
cidir la gama cromática antes de em-
pezar a pintar. Pero, ¿cómo la organi-
zamos para acertar con la exposición?

Un método sumamente útil y prác-
tico de controlar este aspecto de nues-
tras pinturas es «alinear» los colores 
antes de empezar a pintar. El ejercicio 
consiste en sacar las luces, los medios 
tonos y las sombras con colores tan 
puros como podamos. Si hacemos esto 
antes de entrar a hacer mezclas para 
la obra final, apreciaremos lo distin-
tivo que es cada color en su máximo 
de croma dentro del rango de valores 
elegido (104).

Si somos disciplinados en las deci-
siones y nos atenemos a lo elegido, po-
dremos evitar encontrarnos con pro-
blemas de exposición por error. Dicho 
lo anterior, al plantearnos el cuadro, 
quizá no tengamos claro exactamente 
cómo de amplio queremos que sea el 
rango de valores o si dicha exposición 
quedará bien en contexto. Siendo así, 
convendrá que mantengamos nues-
tras opciones tan abiertas y flexibles 
como podamos. Una forma de hacer-

Imagen 107 © Nathan Fowkes

107 El efecto de la asimilación del color puede apreciarse en el brillo de la luz del sol y el agua de este cuadro.

106 La asimilación del color yuxtapone un color muy cromático al 
blanco puro para crear la sensación de un brillo extremo.

104 «Alinea» los colores antes de empezar una 
pintura, preparando los tintes y las sombras con 
la mayor pureza que puedas. 105 Prueba a empezar el cuadro con grises medios, y luego expande gradualmente ambos extremos del 

rango hasta abarcar todo el rango de la obra final.

cuando un color aparentemente «se 
transfiere» a otro color neutro que se 
encuentra al lado. Si colocamos un co-
lor de gran cromaticidad directamente 
junto a un blanco puro, podemos crear 
la sensación de que el blanco es en rea-
lidad una versión sumamente lumino-
sa de ese color.

La técnica se emplea con un resul-
tado maravilloso en esta escena de 
Nathan Fowkes (107). En imágenes 
como esta, donde el efecto que se bus-
ca es ese poderoso brillo del sol, puede 
ser provechoso sobreexponer las luces 
deliberadamente y pintar sus colores 
hasta un blanco. Yuxtaponer el blanco 
puro a los amarillos y naranjas de alta 
cromaticidad recrea con gran vero-
similitud el efecto de una potente luz 
solar.

lo, que se muestra en la imagen 105, es 
empezar la pintura con un contraste 
bajo, permaneciendo lo más cerca po-
sible del centro de la escala de valores 
durante las primeras etapas del cua-
dro. A medida que el cuadro avance, 
podremos ir desplazándonos hacia los 
valores de mayor contraste.

Dado que muchos de los colores 
naturales se encuentran entre estos 
valores intermedios, este método de 
trabajo nos mantiene relativamente 
a salvo de sobreexponer o subexponer 
accidentalmente la pintura. Se trata 
de una técnica empleada por muchos 
grandes artistas del pasado y puede re-
sultar muy eficaz.

ASIMILACIÓN DEL 
COLOR

Evidentemente, no estamos obliga-
dos a que todas las imágenes cumplan 
estas reglas al pie de la letra, y en mu-
chos diseños tendremos que recurrir a 
la sobreexposición o la subexposición 
para lograr un resultado expresivo. 
De hecho, saltarse las reglas de expo-
sición a propósito puede abrir campo 
para algunos de los efectos más poten-
tes de que disponemos.

Un efecto óptico que podemos uti-
lizar a nuestro favor cuando quere-
mos sobreexponer es el principio de 
«asimilación del color» (106). Ocurre 

Claros 
(tintes con 
pigmento 

puro)

Medios 
tonos 

(pigmentos 
puros)

Oscuros 
(sombras 

con 
pigmento 

puro)

Empieza con un 
contraste bajo

Aumenta el contraste Termina con un  
alto contraste



Ahora que conocemos mejor el funcionamiento del color y su relación con la luz, podemos adentrarnos 
en el inmenso tema de la luz en sí. Comenzaremos presentando los tipos de luz y materiales básicos 
que nos rodean y luego pasaremos a profundizar en cada uno de ellos, para que aprendas a representar 
superficies mate, especulares y transparentes, así como objetos que reúnen diferentes características 
lumínicas y superficiales.

Imagen © Djamila Knopf

Luz
CHARLIE PICKARD

6160
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La reflexión difusa, responsable de 
todos los efectos de sombreado de las 
superficies mates, es la interacción 
lumínica más común que los artis-
tas observamos y representamos a 
diario. También es a la que dedica-
remos más tiempo en este libro, por 
lo que es preciso conocerla antes de 
continuar con nuestro análisis de la 
forma.

La reflexión difusa suele entenderse 
como una expansión de la reflexión 
especular, y en muchos sentidos lo 
es. Por lo general, el ángulo de inci-
dencia siempre será igual al ángulo de 
reflexión. Sin embargo, es importante 
que hagamos una distinción, ya que 
este tipo de reflexión se comporta de 
manera bastante diferente.

Una forma de explicar la diferencia 
es que, si la reflexión especular per-
fecta se produce sobre una superficie 
perfectamente lisa, la reflexión difusa 
se produce cuando la superficie es im-
perfecta o rugosa (12). La trayectoria 
de la luz se vuelve más aleatoria e im-
previsible, lo que desdibuja la imagen 

12 Una superficie 
regular refleja una 

imagen nítida de su 
entorno, mientras 

que una superficie 
irregular refleja una 

imagen borrosa o 
distorsionada.

13 A diferencia de la 
especular, la superficie 
mate es tan irregular 
que nuestro ojo es 
incapaz de ver los 
reflejos. Parte de la luz 
atraviesa varias capas 
de material, se vuelve 
muy aleatoria y se 
pierde por completo la 
imagen de la superficie.

14 Con una superficie 
mate coloreada, cada 
capa de material tinta 
la luz del color propio 
(en este caso, rojo).

15 Esta esfera exhibe 
su color propio rojo, 
su material es mate 
y tiene un brillo 
especular. Los efectos 
mate y especular 
coexisten y rara vez se 
dan de forma aislada, 
como aprenderemos en 
la página 102.

Imagen 12: esferas (de arriba a abajo) © ptasha y retouchman (iStockphoto/Guetty Images) Imagen 15 © pphl (iStockphoto/Guetty Images)

REFLEXIÓN DIFUSA
reflejada y dificulta que el ojo la distin-
ga. Podemos apreciar este efecto con 
bastante claridad si lijamos la superfi-
cie de una esfera de cromo.

Ahora bien, por mucho que ras-
pemos una superficie especular, por 
mucho que difuminemos sus reflejos, 
no se transformará en mate. Lo que 
observamos seguirá siendo funda-
mentalmente una imagen reflejada 
del entorno, que se verá más o menos 
borrosa a medida que las trayectorias 
de los rayos reflejados se vuelvan más 
difíciles de predecir para la vista.

¿CÓMO SON LAS 
SUPERFICIES MATE?

Por simplicidad, solemos pensar que 
los rayos de luz inciden exclusivamen-
te en la superficie de los cuerpos, pero 
esto no es del todo cierto. Todos los ob-
jetos poseen cierto nivel de transluci-
dez. Para que una superficie sea mate 
es necesario que la luz penetre e incida 
en varias capas irregulares, como en el 
ejemplo de a continuación. La textura 
de cada capa es difícil de predecir en 

cierto modo, por tanto, al solaparse 
los reflejos emitidos, el ojo es incapaz 
de predecir la trayectoria original de 
la luz (13).

Debido a la aleatoriedad de los re-
flejos, todo lo que nuestros ojos son 
capaces de distinguir es la cantidad ge-
neral de luz reflejada por la superficie 
y proyectada en todas las direcciones. 
Por tanto, el efecto resultante siempre 
será el mismo, independientemente 
de la posición del observador, un dato 
de interés para nosotros los artistas. 
Sabemos que cuanta más luz incide so-
bre una superficie, más luz se reflejará 
y se percibirá. Todos los efectos del 
modelado artístico se asientan en este 
principio básico.

A medida que la luz penetra capa 
por capa, aumentan las posibilidades 
de que los rayos sean absorbidos de 
forma selectiva por el material, lo que 
supone otro aspecto clave a tener en 
cuenta. Podemos plantearlo en térmi-
nos simples: cuanto más se adentre la 
luz en el objeto, más color propio del 
objeto adquirirán los rayos (14, 15).

Aunque estudiaremos las diferentes 
estrategias para representar tanto la 
luz especular como la difusa, es impor-
tante tener en cuenta que, en la gran 
mayoría de los materiales que repre-

sentamos, ambos tipos de reflexión 
suelen producirse a la vez (rara vez se 
da el uno sin el otro). En general, po-
demos plantear que la reflexión difusa 
se produce «por debajo» de la imagen 

especular del objeto. Si estamos crean-
do una ilustración digital, podemos in-
cluso configurar las capas de la imagen 
en función de este planteamiento.

Superficie mate

Superficie mate coloreada

Especular

Mate

LUZ: MATE CHARLIE PICKARD
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La luz ambiental es un tipo de luz que 
es esencial conocer y debemos dis-
tinguirla de las fuentes de luz direc-
ta en cualquier escena dada. Todo lo 
que vemos debe considerarse como 
una fuente de luz en sí misma: cada 
superficie mate proyecta luz en todas 
direcciones y la luz ambiental puede 
considerarse una acumulación de 
dicha luz. Está presente en todos los 
entornos y es la razón por la que no 
todas las sombras son completamen-
te negras.

Por todo ello, la luz ambiental es el 
factor principal a la hora de modelar 
las sombras y su color en cualquier 
sujeto. Dado que la luz incide en las 
formas desde todas las direcciones 
por igual, ya no podemos basarnos en 
el viejo principio de que la forma más 
clara es la que está más orientada hacia 
la luz. Entonces, si esa lógica no sirve, 
¿en qué nos basamos para modelar los 
planos? La respuesta está en que los 
objetos proyectan sombras unos sobre 
otros. Al acercarse, llega un punto en 
el que la luz no puede incidir en la su-
perficie desde ninguna dirección. Esto 
nos lleva a otra regla: a medida que los 
objetos se aproximan entre sí, la luz 
ambiental que presentan disminuye y 
adquiere un valor más oscuro.

Es lo que denominamos «oclusión 
ambiental», el efecto por el que al-
gunas sombras no son de color negro 
puro. Es sumamente sutil y se ahoga 
con la luz directa. Resulta de una luz 
muy suave, por lo que el oscureci-
miento también debe representarse 
con mucha suavidad (59). En el mun-
do del arte, es muy común crear imá-
genes aislando este efecto, especial-
mente en 3D.

Se puede transmitir mucha profun-
didad exclusivamente mediante estos 
«barridos de oclusión ambiental». Al-
gunos pintores del medio digital lo ha-
cen superponiendo una capa en modo 
Multiplicar sobre los colores propios 

Imagen 60 © Charlie Pickard

LUZ AMBIENTAL Y OCLUSIÓN

de la imagen. Cuando tenemos que 
modelar las sombras de un cuadro, de-
pendemos exclusivamente de la oclu-
sión ambiental para la representación 

de la forma, como se muestra en la 
imagen 60. Mira con qué suavidad se 
han modelado las formas de la espalda, 
conservando la sensación de realismo.

59 La oclusión ambiental es un oscurecimiento que se produce cuando los objetos se acercan entre sí. 
Al combinarla con la luz directa añadimos más profundidad a las formas.

Oclusión 
ambiental 

aislada

Iluminación 
directa 
aislada

Combinación 
de ambas

60 La oclusión ambiental en acción en un estudio del natural.

LUZ: MATE CHARLIE PICKARD
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LUCES CÁLIDAS  
Y FRÍAS  

Veamos ahora otras fuentes de luz 
más equilibradas, el tipo con el que 
lidiamos más a menudo en la vida co-
tidiana. A cada color se le asigna una 
temperatura equiparable a la tempera-
tura (en grados Kelvin) que una fuen-
te de luz incandescente tendría que 
alcanzar para producir dicho color. 
En la página 116 exploraremos más a 
fondo el concepto de temperatura de 
las fuentes de luz, pero, por ahora, las 
dividiremos en cálidas y frías (77a-c).

El efecto de estas fuentes de luz es 
menos radical que el de las luces com-
puestas por uno o dos colores vistas 

anteriormente. Bajo una luz fría, los 
colores fríos se vuelven más cromáti-
cos, mientras que los colores cálidos 
se oscurecen y pierden cromaticidad. 
Bajo una luz cálida, se produce el efec-
to inverso.

El verde tiene una posición neutral 
entre los colores cálidos y los fríos. Es 
curioso ver cómo estas fuentes de luz 
van de cálidas a frías, como en el es-
pectro cromático, pero se saltan la luz 
verde. Se trata de una propiedad inhe-
rente al fenómeno llamado radiación 
de cuerpo negro: radiación térmica 
emitida por un objeto que desprende 
calor, de modo que las luces de color 
verde son sumamente inusuales y no 

abundan en el mundo real. Retomare-
mos el concepto de radiación de cuer-
po negro en la página 118.

77a Todos los colores tienen su expresión, pero los cálidos pierden croma mientras que los fríos ganan cromaticidad.

77b Bajo una fuente de luz blanca equilibrada, todos los colores propios se expresan por igual.

77c Todos los colores tienen su expresión, pero los colores fríos pierden croma mientras que los cálidos ganan cromaticidad.

Intensidad 
de la 

energía

Intensidad 
de la 

energía

Intensidad 
de la 

energía

Luz visible

Luz visible

Luz visible

Luz blanca fría

Luz blanca equilibrada

Luz blanca cálida

76 Añadir una segunda longitud de onda de color nos permite percibir una gama mucho más amplia de colores en los objetos.

FUENTES DE LUZ 
DE COLORES 
SECUNDARIOS

Si a nuestra luz le añadimos otra 
longitud de onda simple, descubrire-
mos algunas novedades interesantes. 
Podemos ver que, aunque solo haya 

Intensidad 
de la 

energía

Intensidad 
de la 

energía

Intensidad 
de la 

energía

Luz visible

Luz visible

Luz visible

Luz cian (solo los colores con contenido azul y verde reflejan la luz)

Luz magenta (solo los colores con contenido azul y rojo reflejan la luz)

Luz amarilla (solo los colores con contenido verde y rojo reflejan la luz)

Intensidad 
de la 

energía

Luz visible

Luz blanca (todos los colores en su máxima expresión)

dos longitudes de onda presentes en 
la luz, se genera un tercer color (76). 
Esto demuestra que no es necesario 
que la luz lleve todas las longitudes de 
onda para que percibamos diferentes 
colores. De aquí se deriva una segunda 
regla útil para entender la luz colorea-

da: solo tenemos que ocuparnos de la 
proporción RGB de la luz. Los demás 
colores se resolverán en nuestro ojo.

LUZ: MATE CHARLIE PICKARD
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Las sombras proyectadas por los ma-
teriales transparentes sufren un par 
de cambios fundamentales con res-
pecto a lo que ya sabemos. El primero 
es sencillo: como gran parte de la luz 
atraviesa el material, las sombras del 
objeto serán bastante más claras que 
las de los materiales opacos. Si au-
menta el grosor del material transpa-
rente, también aumenta la oscuridad 
de la sombra.

Otro efecto nuevo y bastante curio-
so que nos dejan los materiales trans-
parentes son las «cáusticas». Se refie-
re a los puntos luminosos creados por 
la concentración de luz derivada de la 
refracción. Podemos verlo en el cen-
tro de la sombra de la imagen 21 y de 
forma más llamativa en la imagen 22, 
donde la luz moteada brilla a través de 
un vaso.

Cabe mencionar que estos efectos 
solo serán predecibles en el caso de 
formas sumamente básicas, ya que, 

Aunque comprender el fenómeno de 
la refracción nos ayudará mucho a la 
hora de representar el cristal, para 
poder representar correctamente 
objetos planos como el cubo, necesi-
tamos conocer un concepto más: la 
reflexión total.

Solemos pensar que la reflexión solo 
se produce a nivel externo, como he-
mos visto en el capítulo dedicado a los 
objetos especulares. Sin embargo, la 
reflexión también se produce dentro de 
los medios densos. Como se aprecia en 
la imagen 23, las líneas azules del fon-
do de la piscina se reflejan en la super-
ficie del agua.

El motivo está relacionado con el 
concepto de refracción que ya hemos 
visto, salvo que, esta vez, ocurre a la 
inversa. Mientras que antes la luz pa-
saba de un medio menos denso (aire) 
a otro más denso (cristal o agua), esta 
vez pasa del agua al aire, por lo que se 
acelerará en lugar de ralentizarse.

Para entender cómo afecta esto a lo 
que vemos y qué situaciones generan 
un reflejo, volvamos a nuestra ana-
logía del coche, esta vez pasando del 
barro (lento) a la carretera (rápido). 
Cuando el coche llegue a la línea de 
transición, una de las ruedas tocará la 
carretera primero. Esto hará que ace-

21 La luz atraviesa los objetos transparentes y aclara sus sombras. 
Las sombras se oscurecen en las zonas de mayor grosor del material.

23 La reflexión total puede observarse claramente en esta piscina, 
donde la imagen del fondo rebota sobre la superficie.

24 Al contrario que con la refracción de la página 
166, cuando el coche pasa del barro a la carretera, 
se desvía de la normal del plano al que llega.

25 Si reducimos el ángulo de llegada, el coche 
alcanzaría el «ángulo crítico» y se desplazaría recto 
sobre la línea entre la carretera y el barro.

26 Pasado ese ángulo crítico, la trayectoria del 
coche se alejaría de la carretera y volvería al barro: 
¡reflexión total!

22 Las cáusticas se 
producen cuando la luz 
refractada se concentra 
formando puntos de luz.

Imagen 22 © Maksim Kostenko (iStockphoto/Guetty Images) Imagen 23 © Andrey Armyagov  (iStockphoto/Guetty Images)

SOMBRAS Y CÁUSTICAS REFLEXIÓN TOTAL INTERNA
los objetos más complejos, debido a su 
superficie y concentración de la luz, 
a menudo generan cáusticas muy im-
predecibles (¡como bien intuirás des-

pués de mirar la imagen 22!). En cual-
quier caso, las cáusticas pueden ser un 
bello efecto a añadir cuando represen-
tamos materiales transparentes.

lere, alterando su trayectoria de forma 
similar a la anterior salvo que, en esta 
ocasión, se alejará de la normal del 
plano en lugar de acercarse a ella (24).

Llegará un punto en el que el ángulo 
de aproximación del coche sea lo sufi-
cientemente cerrado como para que su 
trayectoria se alterare bastante y pase 
a circular recto por la línea de transi-
ción entre la carretera y el barro. Este 
ángulo se denomina «ángulo crítico» y 

su medida varía en función del medio 
(25). Una vez más, no es necesario co-
nocer la medida del ángulo crítico de 
cada medio en concreto (con tener cla-
ro el concepto es suficiente).

Pasado el ángulo crítico, la trayec-
toria se modificará lo suficiente como 
para que el coche acabe regresando al 
barro. Así se produce la reflexión to-
tal (26).

LUZ: TRANSPARENCIA CHARLIE PICKARD



200 201

COLOR CHARLIE PICKARD

¿MATE, ESPECULAR  
O TRANSPARENTE?

En general, la piel es, ante todo, 
un tejido mate, muchos artistas han 
realizado cuadros maravillosos ape-
lando exclusivamente a esa cualidad. 
Sin embargo, por ser más exactos, la 
piel es un tejido opaco, pero bastan-
te translúcido, y esta translucidez 
adquiere una importancia increíble 
cuando nos adentramos en el color.

En la imagen 27 podemos ver repre-
sentadas las tres capas de la forma hu-
mana: piel y grasa, músculo y sangre 
y, por último, hueso. El grosor de estas 
tres capas varía de unas partes a otras 
del cuerpo, lo que explica muchas de 
las variaciones de color que observa-
mos. Nuestra piel puede parecer más 
baja o más alta en croma, y tender al 
rojo o al amarillo dependiendo del gro-
sor de estas diferentes capas.

Hay zonas en las que dichos cam-
bios son una constante. Por ejemplo, 
la nariz y las orejas suelen enrojecerse 
debido al aumento del flujo sanguíneo. 
Sin embargo, las zonas exactas en las 
que se dan los cambios dependen de 
factores variados, entre ellos las emo-
ciones. ¡A todos nos suena el rubor ca-
racterístico de la vergüenza! Como las 
variaciones son innumerables, la me-
jor manera de acertar va a ser siempre 
mediante la observación y aprendien-
do del natural.

Todo lo que hemos aprendido sobre 
translucidez y esparcimiento subsu-
perficial nos sirve para el caso. Las 
sombras de la piel son un poco más 
claras y cromáticas de lo que cabría 
esperar. La luz ambiente también ten-
drá un fuerte efecto en los contrastes 
más oscuros de las superficies transpa-
rentes. Como la luz solo puede entrar 
en estos rincones desde ángulos muy 
frontales, muchos artistas optan por 
pintar las sombras más oscuras de los 
materiales transparentes con colores 
sumamente cromáticos. Por ejemplo, 
en lugar de pintar la sombra de la piel 
con un negro poco cromático, lo hacen 
con un rojo-naranja intenso (28).

27 La diversidad de estas 
tres capas genera cambios 

orgánicos y gradaciones de 
color en nuestra piel.

28 Cualquier luz que llegue a estas zonas 
de sombra incidirá en ángulos muy cerrados, 

por lo que atravesará un material menos 
translúcido y generará un punto de alto 

croma en las sombras más profundas.

29 En este retrato de 1887, Emma Zorn leyendo, de Anders Zorn, las sombras generadas por la 
oclusión ambiental son más cálidas y de mayor cromatismo que el resto de sombras generales 
de la piel, debido a la mayor transparencia de zonas como las fosas nasales y los labios.

30 Cuanto más claro el tono de la piel, más 
transparente parecerá; cuanto más oscuro, menos 

transparente (y, por tanto, más especular) será.

31 A mayor concentración 
de melanina, más se 
oscurecerá el tono, la piel 
perderá transparencia y 
será más reflectante.

Imagen 30: foto (de arriba a abajo) de Afif Kusuma en Unsplash, Robin Bharaj (robinbharaj.com) y Awab Husameldin en Unsplash

Esta no es, ni mucho menos, la úni-
ca manera de abordar la pintura figu-
rativa. Sin embargo, puede ser una 
forma increíblemente eficaz de ani-
marnos a explorar la transparencia de 
la piel en nuestros cuadros, como se 
muestra en la pintura de Anders Zorn 
(imagen 29).

La piel también exhibirá cierto gra-
do de cualidad especular, pero no suele 
ser buen reflector especular, por lo que 
no necesitamos preocuparnos de este 
efecto más allá de algunos brillos muy 
fuertes. No veremos mucho del entor-
no reflejado en la piel, a excepción de 
los colores (efecto Fresnel).

Sin embargo, un punto importante 
que hay que mencionar aquí es el oscu-
recimiento del tono de la piel. La piel 
se oscurece principalmente debido a 
un aumento de la melanina. Cuanta 
mayor concentración de melanina, 
más oscuro será el valor observado de 
la piel, lo que conlleva un aumento de 
la cualidad especular y una ligera dis-
minución de la translucidez (30).

Los tonos de piel claros se manifies-
tan sobre todo en la translucidez; los 
tonos de piel más oscuros dependerán 
más de la cualidad especular (31).

Piel/grasa (amarillo poco cromático)

Menos melanina, 
más transparencia

Más melanina, 
menos 

transparencia

Músculo/sangre (rojo intenso)

Hueso (gris poco cromático)

LUZ: COMBINADA CHARLIE PICKARD



224 225

COLOR CHARLIE PICKARD

11c Si se compara esta versión con la del día nublado, ya se aprecia una gran diferencia de atmósfera. 12 Las zonas oscuras indican las sombras proyectadas que he añadido a la escena, antes de aplicar un modo de fusión, y la flecha 
representa la dirección de la luz solar. Cuanto más arriba esté, más corta será la sombra proyectada, y viceversa.

11d - 11f En cuanto a las nubes, mantengo el contraste entre luces y sombras bastante bajo, ya que 
no las quiero demasiado marcadas. Las remato con un toque del azul del cielo en su parte inferior.

11c 12

11e

11f

11d

Mi método favorito para pintar 
nubes es centrarme primero en los 
contornos y los bordes. Al principio, 
pinto con un solo color (en este caso, 
gris claro), hasta que doy con la forma 
básica que me gusta. A continuación, 
creo una máscara de recorte y la ad-
junto a la capa de dicha forma. Así pin-
to sin salirme de los bordes de la nube 
y puedo empezar a añadir sombras y 
crear tridimensionalidad dentro de 
esa zona.

12 UNA GRAN SOMBRA 
PROYECTADA

Hasta aquí, la escena ha adquirido 
un aspecto más simpático y luminoso, 
pero le faltan algunas sombras más. 
Conservamos las sombras propias de 
los objetos generadas por la luz del 
cielo, pero como la luz del sol también 

tiene su peso, deberían aparecer al-
gunas sombras proyectadas causadas 
por objetos que la bloquean.

Cuando trabajo las sombras proyec-
tadas, siempre procuro establecer de 
dónde viene la luz y pienso qué ele-
mentos se interpondrían en su cami-
no. Puede ser útil dibujar una flecha 
en el cuadro para guardar la lógica de 
la dirección de la luz. Sin embargo, la 
exactitud no me preocupa demasiado; 
a veces incluso sacrifico la precisión 
en favor del atractivo visual si creo que 
el cuadro ganará con ello.

Para mí las sombras son casi como 
elementos del diseño gráfico a los que 
intento dar formas y motivos inte-
resantes. Pueden ser magníficas he-
rramientas de composición que guían 
la atención del espectador, e incluso 
pueden ser de objetos que proyectan 

sombras desde fuera del cuadro. Las 
sombras también pueden dar más 
profundidad a la obra, permitiendo al 
artista simplificar y agrupar ciertas 
zonas.

TUTORIALES DJAMILA KNOPF: DÍA A DÍA
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13 INCORPORAR LOS 
COLORES BÁSICOS

Después de una buena valoración 
tonal, nuestra pieza está lista para el 
proceso de añadir color. Este proceso 
varía de un artista a otro en función 
de las preferencias personales, por lo 
que me centraré sobre todo en expli-
car las razones que me han llevado a 
cada decisión.

Me gusta empezar añadiendo una 
capa de ajuste de Corrección selectiva 
para meterle algunos colores de base a 
la imagen. Sin embargo, hay que pen-
sar la elección de los colores. Tenemos 
dos fuentes principales de luz: una es 
artificial, de una lámpara y la otra es 
la luz natural de la luna. El número y 
el color de las fuentes de luz variará 
dependiendo de la composición. Para 
diferenciarlas, podemos utilizar la in-
tensidad de la luz y, además, la tempe-
ratura de color, que también es un re-
curso excelente con el que contamos.

COLORES CÁLIDOS Y FRÍOS
Los colores cálidos y fríos no se limitan a los amarillos frente a los azules: la 
temperatura es relativa. Dentro de cada color, existen diferencias de calidez y 
frialdad. Por ejemplo, el granate podría considerarse un rojo más frío y el cian 
un azul más cálido. Podemos guiarnos por estas relaciones y elegir mezclas inte-
resantes para el color de los objetos y, además, nos servirán para armonizar los 
colores si entra en escena alguna fuente de luz coloreada. Por ejemplo, si tene-
mos objetos de distintos colores y los iluminamos con una luz cálida, tenderán 
a presentar una variación más cálida de su color propio. Conocer este compor-
tamiento del color puede ayudarnos a dejar constancia y diferenciar el efecto de 
las diferentes fuentes lumínicas.

En este caso, quiero que la lámpara 
emita una luz cálida, mientras que la 
luz de la luna adquiere un color relati-
vamente frío. Esto significa que las zo-
nas a las que no llega la luz de la lámpara 
tenderán generalmente más al azul que 
las zonas a las que sí llega. Para esta-
blecer esa distinción, podemos ajustar 
nuestra capa de Corrección selectiva 
tal como se muestra en la imagen.

Seleccionamos la opción «Neutros» 
en el menú desplegable de los colores, 
luego podemos aumentar el cian y el 
magenta y rebajar el amarillo. Toda la 
imagen recibe un tinte frío, a excep-
ción de las zonas más oscuras y más 
luminosas. A continuación, seleccio-
namos «Blancos», podemos aumentar 
el amarillo y rebajar el cian y el negro, 
aportando calidez y dando al mismo 
tiempo un pequeño empuje a las luces.

14 EXPERIMENTAR  
CON ALTERNATIVAS

Hasta ahora hemos ido avanzando 
de forma lineal, pero no representa del 
todo una parte importante del proceso 
de pintura digital. Este es un momento 
excelente para demostrar y abordar un 
aspecto útil de este medio: la posibili-
dad que nos da de desviarnos en cual-
quier punto del proceso y probar nue-
vas ideas de forma rápida y segura.

Utilizando la misma capa de ajus-
te de Corrección selectiva, podemos 
experimentar con la barra de control 
y probar varias configuraciones. He 
aquí una versión más extrema del co-
lor de la iluminación existente, pero 
los colores han quedado demasiado 
fuertes. Debido a las limitaciones de 
la capa de Corrección selectiva, se han 
añadido azules en zonas donde no de-
bería haberlos. Pero esto no es proble-
ma: basta con restaurar las barras a su 
estado anterior o probar otra cosa.

El medio digital nos permite explo-
rar composiciones alternativas, colo-
res, diseños y demás en cualquier mo-
mento. Nunca se sabe qué magníficas 
opciones de composición y color se 
pueden descubrir, ¡y además es rápido 
y sin riesgos!

13a - 13b La herramienta Corrección selectiva es bastante intuitiva: experimenta tranquilamente con las barras de control para conocer bien cómo funciona.

14a - 14b Cada opción del menú «Colores» ajusta una parte diferente de la imagen. Selecciona 
la categoría «Rojo» si deseas ajustar esa gama de colores en concreto, y así sucesivamente.

13a

13b

14a

14b

TUTORIALES GUWEIZ: LA CENA
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18 PLANO CERRADO
Quiero que se note la naturaleza 

rápida y suelta del punto de interés 
visual principal. De cerca, las perso-
nas y las mesas no parecen personas 
ni mesas en absoluto; apenas están 
insinuadas. Sin embargo, necesito re-
presentar mejor las sombrillas, ya que 
les llega luz cálida por la izquierda y 
fría del cielo por arriba a la derecha, 
además de que su color rojo inferior es 
más oscuro. Fíjate en el carácter acti-
vo y expresivo de las pinceladas: ¡quie-
ro que desprendan energía!

19 TOQUES FINALES
Y aquí está la composición termi-

nada. A primera vista puede parecer 
idéntica a la de la etapa anterior, pero 
hay algunas sutilezas importantes que 
merece la pena comentar. Esta es la 

etapa en la que observo detenidamen-
te el contraste de la obra y me hago dos 
preguntas:

∙ ¿Hay zonas que destaquen dema-
siado?

∙ ¿Hay zonas que deban destacarse 
más?

Una zona que distrae de forma sutil 
pero problemática es donde el suelo se 
encuentra con el cielo en el centro-de-
recha y el centro-izquierda. Para solu-
cionarlo, hago una franja marina difu-
sa, que reduce el contraste suavizando 
los contornos y creando una transi-
ción de valor entre la tierra y el cielo. 
También hay demasiado contraste en 
los bordes de la torre y la cúpula, así 
que lo suavizo y aminoro.

Y con esto hemos puesto todos los 
elementos en su sitio para subrayar el 

Observa cómo la mayoría de los co-
lores forman un grupo en el centro de 
la rueda. Son menos saturados y, por 
tanto, se sitúan en el centro, con un 
gris neutro. Estos colores tienen una 
«grisura» relativa en común y un as-
pecto similar en comparación con los 
tonos contrastados de la periferia del 
círculo: tienen armonía. La armonía 
del color es una forma estupenda de 
crear una sensación de unidad en un 
cuadro. 

Dicho lo anterior, ten en cuenta que 
el exceso de armonía aburre mucho: 
¡al ojo también le gusta tener un poco 
de emoción! Por eso es tan importante 
la intensidad de color de las sombri-
llas. El rojo, el magenta y el cian son 
muy diferentes unos de otros y tienen 
una gran saturación. Tienen mucho 
contraste entre sí y con el resto del 
cuadro. Se sitúan por la periferia de la 
rueda cromática. Para mí, la armonía 
con el contraste es una de las nociones 
más útiles para diseñar relaciones cro-
máticas que cautiven al espectador.

propósito de la imagen: retratar un lu-
gar acariciado por la brisa y el viento, 
de aire mediterráneo y con un claro 
centro de actividad.

20 ARMONÍA  
Y CONTRASTE

He organizado las principales notas 
de color de mi cuadro en una rueda 
cromática (a la derecha), para mos-
trar una característica importante de 
sus relaciones, que denominaremos 
«armonía y contraste». Al ojo humano 
le gusta la armonía. Si todos los ele-
mentos de una imagen parecen guar-
dar una relación entre sí, se apreciará 
la finalidad del cuadro.

18 Un primer plano de la zona de interés principal, que muestra el nivel de dinamismo suelto y enérgico que pretendo plasmar en mis pinceladas.

19 El borrador final. He suavizado algunos de los contornos del horizonte y los edificios 
para más sensación brumosa típica de las zonas costeras.

20 Diagrama de la teoría y las 
relaciones cromáticas de esta 
composición. Obsérvese cómo 
los saturados magenta, rojo y 
cian resaltan con fuerza frente 
a los colores más apagados de 
la escena.

18

19

20

TUTORIALES NATHAN FOWKES: LA TORRE DEL BALBOA
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Me encanta jugar con el color y crear diferentes paletas y atmós-
feras en mis imágenes. Mi filosofía en lo que respecta al color 
—y al arte en general— es combinar el conocimiento básico de 
la teoría con la intuición y darle alas. En mi trabajo, hago espe-
cial hincapié en contar historias, y el color y la luz son grandes 

herramientas para provocar una respuesta emocional en el es-
pectador; mi objetivo es hacer imágenes de un aspecto verosímil 
y atractivo, no busco la realidad absoluta. Prefiero no ser dema-
siado cuadriculada y permitirme cierta libertad creativa.

Imágenes © Djamila Knopf

DJAMILA KNOPF

Hogar
Creo que el amarillo es un color infravalorado que aporta positivi-
dad y alegría a las escenas, y me gusta utilizarlo siempre que puedo. 
Mi objetivo aquí era hacer que el espectador se sintiera cómodo y a 
gusto. Creé una luz cálida y moteada para acentuar esa sensación. 
Las plantas de alrededor crean mucho ruido visual y podrían dis-
traer, así que, para captar la atención del espectador, puse al gato 
en la ventana.

El zorro y la luz
Las hojas de otoño aportan una luz preciosa a cualquier escena. 
Aquí utilicé el amarillo y el naranja como colores dominantes, com-
binándolos con la chaqueta verde del personaje y el pelaje marrón 
del zorro. Mi parte favorita del cuadro es probablemente la luz del 
suelo. Quería evocar la impresión de una puesta de sol y las sombras 
se convirtieron en bonitos elementos de composición. Mi intención 
era dar a toda la escena un aire acogedor, pero también de misterio.  

El zorro y la luz

Hogar
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El color es una faceta fascinante y com-
pleja de la creación artística. Me gusta 
trabajar el blanco y negro por la perfec-
ción con la que distingue los valores, 
pero el color tiene una cualidad mágica 
que lo transforma todo. 
Cuando empiezo un boceto, me planteo 
qué zonas de la obra quiero iluminar y 
qué partes permanecerán en la sombra. 
Lo más importante para mí es la fuerza 
que transmiten mis imágenes. La ilu-
minación es siempre el mejor recurso 
para lograrlo.
Empiezo coloreando mis bocetos con 
tonos menos saturados que forman una 
base elegante y delicada. Arranco en 
mi cuaderno de bocetos y luego paso a 
Photoshop para colorear. Trabajar con 
medios digitales implica que puedo 
arriesgarme y realizar un sinfín de ex-
perimentos con el color. Esa sensación 
de libertad es lo mejor de combinar lo 
digital y lo tradicional.

Imágenes © Fran Garcés (Dibujante Nocturno)

DIBUJANTE NOCTURNO

Gigante de hielo
En estas escenas, intenté crear una at-
mósfera luminosa y un bello escenario 
en el que el espectador pudiera verse a sí 
mismo.
A pesar de su pequeño tamaño, los per-
sonajes tienen bastante peso dentro de la 
composición. Esto se debe a una combi-
nación de la fuerte luz que les llega por 
detrás y el contraste de los tonos cálidos 
de sus vestimentas.
Pequeños estudios de color como éstos 
me sirven para poder visualizar fácil-
mente las ilustraciones finales. Estos dos 
dibujos en realidad solo miden unos cen-
tímetros. 

Calavera Tenebris

Gigante de hielo
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Imagen © Ira Sluyterman van Langeweyde

Al pintar con acuarelas, mi técnica preferida, 
pensar en el color y la luz es esencial. Ayuda 
a conocer aspectos de la física y la química, y 
surgen preguntas sobre, por ejemplo, la pro-
cedencia de algún pigmento en concreto y lo 
que ocurre con las longitudes de onda que se 
reflejan en los ojos cuando se aplica pintura al 
papel. 
Igual que «falseo» las perspectivas adrede, 
tampoco utilizo el color y la luz «correctamen-
te». Mis obras no pretenden retratar la reali-
dad y el color y la luz son artificios al servicio 
de la composición general. Todo gira en torno 
a la imagen final en sí.
Rara vez dibujo a líneas, así que mis formas 
están separadas por contraste de colores, com-
plementarios o casi complementarios en su 
mayoría. Nunca utilizo pinturas directamente 
del tubo o del bote, sino que las mezclo primero 
en mis paletas. Además, utilizo muchas capas 
de pintura transparentes de tal forma que los 
colores se mezclan al superponerse, lo que da 
más profundidad a la imagen final.

IRAVILLE

Pueblo irlandés
Cuando pinto con acuarelas, suelo emplear mu-
chas capas y unas cuantas pinturas muy básicas. 
Siempre las mezclo de forma intuitiva antes de 
aplicarlas con cantidades variables de agua. En 
el caso que nos ocupa, esta técnica me ayudó a 
resaltar la variedad del paisaje urbano. No hay 
ninguna pared ni tejado del mismo color. Para 
evitar que la imagen quedara demasiado recar-
gada —dado que ya contenía muchos detalles 
—, simplifiqué las luces y las sombras sin preo-
cuparme de la corrección física. 

Pueblo irlandés

GALERÍA IRAVILLE
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Imágenes © Asia Ladowska

Cuando creo ilustraciones, trabajo sobre todo basándome en la 
intuición y utilizo colores que creo que combinan bien y me ale-
gran cuando los miro. Como artista cuyo estilo se inspira en el 
manga y el anime, me gusta crear ilustraciones vivas y coloridas, 
es decir, cuadros con mucha luz y color.
Me gusta hacer que las ilustraciones iluminen en lugar de cen-
trar la luz en fuentes más tradicionales. A menudo utilizo ma-
riposas o flores brillantes como fuentes de luz. Considero que 

es muy importante y útil aprender los fundamentos y aplicarlos 
en las obras, pero no olvides que el arte es un viaje y tiene que 
ser ameno. En esta ocasión, comparto con vosotros algunas de 
mis imágenes llenas de brillo y color, pero ¡quién sabe si mañana 
vuelva a estudiar y cambie por completo mi estilo y mi método!

ASIA LADOWSKA

Anhelo
Una de mis ilustraciones favoritas es esta que creé para la portada 
de mi primer libro, Dibuja con Asia. Tiene todo lo que más me gusta 
del arte y la pintura: elementos brillantes, mariposas, estrellas, in-
gravidez, mucho rosa y mucho azul.
El resplandor es bastante difícil de trabajar, por eso elegí un fondo 
oscuro para crear más contraste y hacer que los elementos resal-

taran más. La imagen no habría tenido el mismo efecto en un en-
torno claro. Para acentuar la fuerza de la luz rosa que sale del pelo 
brillante, reflejé el color en la cara y el cuello del personaje. Para 
el efecto de resplandor de las mariposas añadí una capa en modo 
Pantalla y pinté el resplandor con un azul vivo.

Anhelo

SunsetGALERÍA
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• Iraville
• Devin Elle Kurtz
• Asia Ladowska
• Pernille Ørum

El libro Color y Luz cuenta con expertos tanto del 
mundo del arte tradicional como digital, que exploran a 
fondo la teoría y la práctica del uso del color y la luz para 
ayudarte a mejorar tus trabajos.

Charlie Pickard supera los aspectos básicos y presenta 
una teoría del color en detalle. Entre los temas más 
avanzados están la jerarquía cromática, la valoración 
tonal, la constancia del color y la exposición. Descubre 
cómo crear y controlar el color mediante el tono,  
el valor y el croma. Seguidamente, Pickard aborda el 
inmenso tema de la luz y explica, mediante ejemplos 
muy bien ilustrados, algunos conceptos complejos como 
el sombreado, la forma, la profundidad y la textura. 
Se presentan tres tipos de materiales básicos: mate, 
especulares y transparentes, para que ganes confianza 
a la hora de pintar cualquier objeto que se presente.

A continuación, los conocidos artistas Djamila Knopf, 
Guweiz y Nathan Fowkes te guiarán a través de unos 
detallados tutoriales especialmente diseñados para 
que explores el uso del color y la luz. Los proyectos se 
presentan por etapas. En cada una, el artista en cuestión 
comenta las decisiones que ha tomado para crear unos 
colores llamativos, una iluminación verosímil, una 
atmósfera cautivadora y un entorno realista. Cada 
artista trabaja de una forma diferente, lo que facilita 
una gran variedad de métodos para llevar la teoría a la 
práctica. A su vez, los artistas de la sección de la galería, 
también expertos en su terreno, realizan su aportación 
con todo un abanico de estilos, habilidades y técnicas.

Esta obra supone una oportunidad única de estudiar el 
color y la luz de forma extensa y constituye un completo 
material de referencia al alcance de la mano. 

CONTIENE 
DESNUDOS
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