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Dirección y textura
En pintura, no solo es importante la intensidad y el grosor de la
pincelada o trazo, sino también la dirección que estos adoptan
con el fin de explicar mejor el objeto representado. En este
capítulo veremos la importancia de la dirección, de la aguada y el
empaste. Estos tres conceptos, están directamente relacionados
entre sí. 

La dirección u orientación que siguen las líneas que configuran la
textura es fundamental. Por ejemplo, en una superficie plana
como una mesa lisa el trazo deberá ser recto, en la superficie
redondeada de una fruta será curva, en algunas zonas de follaje
puede ser un simple "garabateo". La dirección nos dará el énfasis
de la pincelada y esta podrá ser más o menos aguada o
empastada. Debemos ir acomodando el trazo para la
representación del objeto, por eso es relevante la consistencia de
la pintura.

Para hacer una correcta representación, debemos traducir la
materialidad, es decir, la piedra será rugosa, un pétalo tendrá una
pincelada suave y continua, una sombra deberá ser liviana, sin
peso. Es entonces cuando ocupamos la aguada para representar
sombras y colores oscuros en general, ya que se integrará mejor y
de forma más "desapercibida" en nuestro trabajo. Es por esta
razón que los colores oscuros se pintan de manera más traslúcida
y sin empaste, para no agregar peso visual.



En casi todos y cada uno de nuestros trabajos tendremos que
iluminar determinadas zonas y oscurecer otras. Jugar con el claro-
oscuro es uno de los factores más determinantes para conseguir
volúmenes, luminosidad, reflejos, sombras etc. 
La luz en la pintura cumple varios objetivos, tanto plásticos como
estéticos: Por un lado, es un factor fundamental en la
representación técnica de la obra, por cuanto su presencia
determina la visión de la imagen proyectada con determinados
efectos lumínicos y de color.

Para pintar la luz y la paleta de colores claros, ocupamos empaste.
Esto no quiere decir que carguemos en exceso la cantidad de
pintura, sino que, si es que queremos trabajar con materia,
entonces la ocupemos en los colores claros para diferenciarla de
la pincelada de sombra y no cargar en demasiado nuestro cuadro,
ya que siempre debe tener "aire".
Te recomiendo hacer las sombras con acuarela y empastar con
acrílico encima.
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Técnica del empaste
Autorretrato de Lucian Freud



En esta obra podemos apreciar como se integran estos tres
conceptos, la dirección de la pincelada larga y pastosa del fondo,
la pincelada corta y curva del pelo, la liviandad y ausencia de
empaste en las sombras y los colores oscuros como la piedra, y
por último la pasta, materia o empate de los colores más claros
en las magnolias, que da el volumen a la obra.
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"La figura de poder"
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Paletas de Color
El color es la sensación que obtenemos al observar, gracias a los
sensores orgánicos de nuestros ojos, como rebotan los rayos de
luz sobre las superficie de los objetos.
Lo que debes recordar es que el color cuenta con 3 propiedades:
matiz (tonalidad), saturación y valor (luminosidad).

Una paleta de color es un conjunto de colores, o de distintas
tonalidades, que han sido seleccionados de forma armoniosa
para usarse bajo un objetivo común. 

Recuerda que siempre debes escogerlos de forma meditada,
nunca arbitraria. Para que una paleta de colores funcione, se
debe haber escogido previamente con una intención en mente.
Considera que los elementos protagonistas de tu composición,
generalmente serán más contrastados y nítidos.

Para ayudarte en tu elección de paletas de color, puedes crearlas
de forma online en este enlace y/o buscar referenciales visuales.

https://color.adobe.com/es/create/color-wheel

A continuación de dejaré algunas sugerencias de paletas de color:

https://color.adobe.com/es/create/color-wheel
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Apasteladas

Desaturadas

"Amélie” (2001)
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El volumen en la ilustración realista
El volumen de los cuerpos es el resultado de sus tres
dimensiones: ancho, alto y profundidad. En pintura, el volumen es
la sugerencia de peso y masa lograda por medios estrictamente
pictóricos que reflejan características tridimensionales.
 
Las obras de materiales sólidos presentan un volumen real en sus
formas de tres dimensiones. Aparecen otras que son
bidimensionales, planas como el dibujo, la pintura y el grabado,
que se presentan ante el espectador estructuradas de tal manera
que crean la ilusión de volumen en un espacio, al que se le llama
volumen virtual o figurado, o simplemente volumen.

El volumen es el espacio ocupado por un cuerpo al conocimiento
del cual llegamos por medio de la luz y de las sombras, y que nos
permite tener una percepción tridimensional de ese cuerpo o de
ese objeto que deseamos representar en un dibujo o en una
pintura.

¿Cómo logramos el volumen pintando? Para lograrlo se utiliza el
modelado, que es la forma de pintar degradados, sombras y luces
en los objetos para simular su volumen.
Depende de la luz y, por consiguiente, de las sombras que ésta
produce. Para pintar correctamente el volumen de un objeto hay
que valorar* (ver léxico) exactamente las intensidades de sus
sombras. Podemos establecer dos clases de sombras: Las propias
y las proyectadas.



Sombras propias son las que se origina el objeto a sí mismo, y las
proyectadas son las que produce en las superficies vecinas.
También hay que tener en cuenta los reflejos producidos por la
luz que proyectan las superficies u objetos vecinos, ya que aclaran
la sombra propia.

Entre la luz y la sombra, hay una zona de transición o de medias
tintas, y que puede variar en extensión dependiendo de la
intensidad de la luz.
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Sombra proyectada

Luz directa

Luz reflejada

Sombra 
 Media tinta 

o "color base"

También hay que tener en cuenta los reflejos producidos por la
luz que proyectan las superficies u objetos vecinos, ya que aclaran
la sombra propia.

Entre la luz y la sombra, hay una zona de transición o de medias
tintas, y que puede variar en extensión dependiendo de la
intensidad de la luz. La gama de color se elabora a partir de la
mezcla de otros colores, interviene en el volumen ya que este lo
logramos al utilizar las gamas, se trata de situar las mezclas de la
forma adecuada y que los colores más claros se dispongan en la
zona de luz y las zonas de sombras con gamas de colores más
oscuros.



Un buen ejercicio es partir con solo una gama tonal, es decir una
escala de gris, puedes elegir un objeto  con volumen a tu gusto e
intentar pintar o dibujar unicamente con grises.
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Gama tonal en blanco y negro


