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Lo cierto es que no tenía intención de pintar el busto en el momento en que lo hice, lo 
reservaba para hacerlo mas adelante. Pero lo saqué de la caja para hacer la review para 
el blog y al final se quedó sobre la mesa. Mientras la tenía en las manos iba imaginando 
como afrontar su pintura. Quería probar a pintarla con óleos, pero buscando un efecto en 
la cara en la línea de la pintura de Sang Eon-Lee… salvando las distancias por 
supuesto!! 
 
Un paso importante a la hora de plantear el trabajo en este caso fue el de señalar las 
zonas y los tonos que mas o menos que quería tener en cada parte de la cara. Es una 
forma de marcar el trabajo que vas a hacer mas adelante, para no dejarlo todo a  la 
improvisación. Además, como iba a trabajar con óleos y estos rara vez son totalmente 
opacos, podría trabajar sobre la base de tonos sin perderlos de vista y así tener 
referencia de cómo continuar. Todo esto puede sonar muy lioso, pero viendo las 
fotografías se puede entender fácilmente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre una imprimación negra y con acrílicos comencé haciendo un boceto de las 
distintas zonas de color en las que iba a dividir la cara. En esta fase no me preocupaba 
fundir el color perfectamente o que se notase alguna marca de pincel. Ni siquiera había 
sombras o luces. Solo bases de color, colocadas con cierto sentido lógico y que 
cubriesen bien la imprimación negra. Lo de la aplicación con lógica lo escribo 
refiriéndome a poner tonos rojizos en las mejillas o mas azulados en las sienes, dejando 
las zonas mas claras en la frente o el tabique nasal. Esto que parece una tontería 
determinará el resultado del trabajo con el óleo, pues como dije, al ser muy transparente, 
siempre jugaremos con lo que hay debajo. Si esa base esta mal, el trabajo de oleo está 
condenado al fracaso casi seguro. En la foto podemos apreciar que tan solo usé tres 
colores para esta fase de trabajo. 



 

Con esto hecho ya podemos pasar al trabajo con óleos. Como he dicho muchas veces, 
soy un total neófito en esto de los óleos y desde luego mi forma de trabajarlos 
seguramente diste mucho de la forma mas recomendada… de modo que insisto en que 
esta es la forma en la que yo los uso y nunca una verdad absoluta sobre este medio.  
 
Lo primero que hice fue “hidratar” la cara con una base. Esta base, además de servirnos 
de base, al estar húmeda hará que podamos trabajar con mas oleos sobre ella, 
facilitándonos el fundido y la distribución. La idea de esta base es la de dejar la 
superficie húmeda pero no empastada, por eso, tras aplicarla pasé un pincel suave varias 
veces sobre ella para retirar el exceso de óleo. Notareis que esta capa, además de brillar 
mucho, es prácticamente transparente y eso es lo que nos interesa. 
 
Para la base usé varios colores, que si bien no recuerdo las proporciones, dejo la lista a 
continuación. Ya que buscaba un tono de piel amarillento, usé una mayor proporción de 
este color. Amarillo ocre, Amarillo Nápoles, Azul cobalto, Blanco titanio, Negro 
marfil y Magenta para algunos tonos. 
 
A partir de esta basé y variando proporciones, saqué los dos tonos oscuros (rojizo y 
azulado) que usé en la base acrílica, para comenzar el trabajo base de sombras. Para las 
luces, en un principio, nos basta con el blanco. 
 
Hay que tener en cuenta que, mientras en el acrílico se trabaja por capas secas de color 
que se van pisando, en el óleo se trabaja por contaminación de colores; es decir, una 
base de color fresco es manchada y mezclada por otra aplicación nueva. Esto es una 
dificultad y a la vez una ventaja una vez te acostumbras y cambias la forma de entender 
la pintura. 
 
Por ejemplo, para trabajar las zonas claras, coloqué una puntita de blanco en uno de los 
puntos máximos de luz, por ejemplo la parte alta de la mejilla. Y con un pincel plano, 
suave y limpio, arrastré ese blanco hacia abajo. Al hacerlo, el color blanco va 
mezclándose suavemente con el color de la base, que a su vez iba cambiando de color, 
ganando una tonalidad mas clara. Esta capa se estira hasta donde nos interese y siempre 
en un único sentido, del origen al final, pero nunca al revés, o de lo contrario pasaría el 
proceso inverso y la base nos mancharía las zonas claras y se formaría una mezcla de 
colores horrible! Cuando acabamos esta primera pasada, veremos que el blanco ya no 
existe y en su lugar la base que teníamos ahora es mas clara. Este proceso lo repetimos 
varias veces, siempre con poquísimo oleo para no empastar y reduciendo cada vez mas 
la distancia a estirar la luz.  
 
Lo mismo respecto a los tonos de sombra. Un color rojizo aplicado en la parte baja de la 
mandíbula y que se estira hasta la zona media de la mejilla. Siempre intentando dejar 
una zona neutral entre luz y sombra, al menos hasta tener mas control, para evitar 
contaminaciones indeseadas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En esta primera fase el objetivo es marcar unas primeras luces y sombras, sin definir en 
exceso y sobre todo sin empastar. ¿Hasta donde podemos llegar en esta primera fase? 
Pues precisamente hasta que notemos que ya hay demasiadas capas de óleo. Este es el 
momento de parar y secar.  
Para acelerar el secado del óleo o evitar el exceso de brillo hay varias formas, cada uno 
se aplica la que le va mejor al pintor y al material de la figura. Yo por suerte, en la zona 
donde vivo, el óleo seca relativamente rápido en ambiente normal, sin ningún tipo de 
aceleración y queda curiosamente mate. La verdad es que no se a que se debe… pero 
tampoco me preocupa! 
 
El resto del trabajo será un poco mas de lo mismo, pero ya delimitado a zonas, 
definiendo y siempre sobe la base totalmente seca. Por ejemplo, para trabajar sobre la 
parte de los ojos, humedecemos ligeramente la zona con White Spirit y comenzamos 
con el proceso anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto del óleo es un medio muy bonito y versátil, que os animo a todos a probar algún 
día. 


