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Cómo pintar un
mandala con
lápices acuarelables

NIVEL

EDAD

MATERIALES

0-3 | 4-6 | 7-12 | +12

MUY FÁCIL | FÁCIL | MEDIO | DIFÍCIL | AVANZADO

• Lápices de colores 
Giotto Stilnovo Acquarell
 
• Lámina blanca de 
Acuarela y Témpera 
Canson Basik A4+ 

• Pinceles Giotto de la 
serie 400 del número 2 y 
del número 6 

• Servilleta de papel

• Bote antivuelco Giotto
 
• Agua

TIEMPO 20 MINUTOS

1 En este taller te enseñaremos 
diferentes técnicas para colorear 
con los lápices acuarelables de 

Giotto Stilnovo Acquarell. Inicia 
pintando el punto central de un 
único color y sin aplicar agua. Este 
sería el uso del lápiz normal.

4Resalta el contorno y añade 
algunos detalles. Para ello pinta 
mejor utilizando la punta del 

lápiz, ya que tendrás una mayor 
precisión. Por el contrario, cuando 
quieras cubrir zonas es mejor que 
pintes con la mina de lado.

5

2 Continúa coloreado los pétalos con 
otro color sin ejercer demasiada 
presión y dejando algo más de 

pigmento en la zona interior. Con el 
pincel del nº 2 humedecido en agua 
aplica sobre la zona coloreada y reparte 
el pigmento realizando un degradado.

3Colorea de la misma manera 
los pétalos intermedios, pero 
esta vez utilizando dos 

tonalidades y, después, aplica por 
encima el pincel humedecido en 
agua para acuarelar la zona.

Si ejerces más o menos 
presión podrás controlar la 
cantidad de pigmento que 

dejas sobre la zona que estás 
coloreando y, por tanto, la 
intensidad de color. Y con el pincel 
acuarela sobre la zona pintada. 

¡Entra en www.fila-art.es y descubre un montón de 
talleres creativos ideales para la clase!  

6 Para hacer 
diferentes capas de color, colorea 

y acuarela con el pincel primero una 
capa de un color uniforme, deja 
secar, y remata el resultado pintando 
encima y acuarelando nuevamente. 


