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Capítulo 1

Colorea el mundo
En este capítulo
c Los materiales más frecuentes

c Diferentes técnicas

c Una breve introducción a la teoría del color

c Trucos y consejos útiles

c Retos para estimular la creatividad

¿Colorear? Pero ¿eso no es para niños? ¡Claro que no! Colorear no 
tiene edad.

Tengas ocho años o cuarenta y ocho, ya estés en el colegio, trabajes en 
una fábrica o en una oficina, colorear es un pasatiempo fantástico. Es una
manera estupenda de relajarse después de un día agotador, que, además, 
potencia la creatividad. Para muchas personas, de hecho, colorear precio-
sos dibujos induce a la meditación. Uno se concentra en lo que está ha-
ciendo en ese momento y se olvida de todo lo demás.

Cuando se colorea con intención de meditar, 
con frecuencia se usan mandalas, unos dibujos 
originarios del Tíbet que representan un mapa 
metafórico del universo y que suelen consistir 
en patrones geométricos circulares.

Para muchas personas dibujar y colorear man-
dalas es una manera de meditar. La concen-
tración en la forma ayuda a descansar y gene-
ra espacio mental para que entren nuevos y 
mejores pensamientos.

Mandalas
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8 Dibujos para colorear para Dummies ________________________________

Materiales
Al empezar a colorear, la primera pregunta que surge es qué material 
puedes usar. ¿Un lápiz? ¿Un rotulador? ¿Ceras? Hay muchas posibilidades 
y cada una produce resultados diferentes. Veamos cuáles son los materia-
les más frecuentes.

Lápices
De niño seguramente coloreaste tus primeros dibujos con lápices de colo-
res. Es tal vez la técnica más accesible. Hay muchas marcas y formatos de 
lápices de colores en el mercado, desde un sencillo juego de seis hasta 
estuches gigantes con un arcoíris completo. Realmente se puede trabajar 
bien con cualquier tipo de lápices, pero hay algunas cosas que sería reco-
mendable que tuvieras en cuenta.

La diferencia entre los lápices de mejor y peor calidad se nota especial-
mente en la solidez del tono. El color de los buenos lápices dura más tiem-
po y mantiene su intensidad. Además, no se rompen con tanta facilidad 
como los lápices de calidad inferior.

Figura 1-1:
Lápices de 

colores
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9_____________________________________ Capítulo 1: Colorea el mundo

Otra diferencia radica en la dureza. Los lápices duros se gastan menos 
pero hay que apretar más para lograr una buena saturación del color.  
Los lápices blandos requieren menos presión pero se desmenuzan con 
facilidad. La elección dependerá de tu preferencia personal pero también 
del tipo de papel con el que trabajes.

Cuando emplees lápices blandos puedes frotar suavemente el color con 
un paño húmedo para crear un bonito y delicado efecto. Con los lápices 
duros es más difícil de conseguir.

Los lápices de colores se inventaron hace algo más de un siglo, en 1908, 
en una fábrica alemana.

Además de los lápices de colores estándar también existen los acuarela-
bles, los cuales, cuando se humedecen, producen la sensación de transpa-
rencia de la acuarela. Es como si estuvieras pintando en vez de trabajar 
con un lápiz. Los lápices acuarelables son muy versátiles. Se pueden com-
binar con otros materiales como los lápices normales, los pasteles o las 
acuarelas. Y se pueden aplicar de distintas formas.

✔ Húmedo sobre seco: Dibuja con los lápices acuarelables como si 
fueran lápices estándar y a continuación repasa los trazos con un 
pincel húmedo. Los colores se fundirán y se mezclarán como si fue-
ran acuarelas.

✔ Seco sobre húmedo: Primero humedece el papel y después aplica el 
lápiz acuarelable. Las líneas se correrán inmediatamente. Asegúrate 
de disponer de un papel suficientemente grueso para trabajar esta
técnica, ya que el papel húmedo se rompe con facilidad.

¡También puedes dejar volar tu imaginación! Combina seco y húmedo en 
el mismo dibujo o prueba a rasparlo con una cuchilla: rasca unas virutas 
del lápiz acuarelable y espolvoréalas sobre el papel húmedo. Conseguirás 
un efecto moteado.

La mayoría de los cuadernos de dibujos para colorear están impresos en 
papel corriente, que es menos resistente al agua que el papel específico
para acuarela.

Rotuladores
Además de los lápices de colores, los rotuladores son quizá el material 
para colorear más conocido. Puedes encontrarlos en una gran variedad 
de colores. Los rotuladores te permiten crear manchas sólidas. Indepen-
dientemente de lo que aprietes, el color no se modifica. Los puedes en-
contrar de diversos grosores, desde muy gruesos a muy finos. Con un

¿ LO

 SABÍAS?

¡A
DVERTENCIA!
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10 Dibujos para colorear para Dummies ________________________________

rotulador grueso podrás rellenar rápidamente una zona grande. Los rotu-
ladores finos son ideales para colorear con precisión motivos de diseños
intrincados.

Realza un dibujo coloreando a lápiz y añadiendo detalles con rotulador.

Si quieres dibujar detalles aún más precisos puedes probar con plumas 
técnicas. Se pueden encontrar en diversos colores y grosores.

Para crear contornos marcados y no salirte de los bordes, enmascara parte 
del dibujo con cinta de carrocero. Las secciones tapadas quedarán protegi-
das del color que estés usando en ese momento. Cuando acabes, sencilla-
mente despega la cinta adhesiva y tendrás una separación nítida del color.

Una técnica interesante con la que experimentar consiste en pintar con 
los rotuladores. Sigue estos pasos:

1. Coge un rotulador y un platillo o un cuenco pequeño de plástico.

2. Dibuja con el rotulador en el platillo o cuenco para sacar la tinta.

3. Absorbe la tinta con un pincel húmedo (o con un bastoncillo de algo-
dón ligeramente húmedo) y aplícalo sobre el dibujo.

De esta manera puedes crear con facilidad preciosos efectos de acuarela.

CO

NSEJO

CO

NSEJO

Figura 1-2:
Rotulado-

res
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11_____________________________________ Capítulo 1: Colorea el mundo

Además de los rotuladores de punta de fibra que ya conoces, también pue-
des usar las plumas pincel o fudepen. Tienen una punta flexible semejante a
un mechón de pincel, y produce el mismo efecto que si trabajaras con uno.

Figura 1-3:
Primero se 
ha pintado 

con la tinta 
de un 

rotulador, 
después 

se han 
añadido 

los detalles 
con el 

rotulador

¿Te gustaría hacer algo completamente distin-
to con los dibujos para colorear? No los colo-
rees, rellénalos con estampados y formas. Si 
cubres cada espacio con un diseño diferente, 
conseguirás un efecto impresionante. Estos 
son algunos patrones posibles: 

✔ Estrellas.

✔ Círculos.

✔ Zigzags.

✔ Rombos.

✔ Puntos.

✔ Telas de araña.

✔ Trazos ondulados.

Colorea sin colorear
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12 Dibujos para colorear para Dummies ________________________________

Acuarelas
Existen diversos tipos de pinturas: gouache, óleos, acrílicos, acuarelas... 
Los cuadernos de dibujos para colorear suelen estar impresos en un pa-
pel que no es adecuado para la pintura. Si tienes un cuaderno de un papel 
algo más grueso (como el de este libro para Dummies), podrás experimen-
tar con las acuarelas, pero con cuidado, pues el papel específico que se
emplea para trabajar con acuarelas es de un tipo especial que hay que 
humedecer previamente. Aunque esto no es demasiado práctico en un 
cuaderno de dibujos para colorear. Por suerte, también se pueden conse-
guir preciosos efectos de acuarela sin meter el cuaderno bajo el grifo.

Ten en cuenta que es posible que el papel se arrugue al humedecerse con 
la pintura. Si empleas demasiada agua, las fibras del papel se pueden aflo-
jar y dejar manchas oscuras.

La pintura a la acuarela se encuentra en diversos formatos: en tubos, en 
botes, como lápices y en las típicas cajas de pinturas que seguramente 
tuviste de niño. Dependiendo de lo que diluyas la acuarela y del tipo de 
pincel que utilices, podrás cubrir amplias manchas de color o pintar deta-
lles delicados. 

¡A
DVERTENCIA!

Figura 1-4:
Diferentes 
estampa-

dos
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13_____________________________________ Capítulo 1: Colorea el mundo

La acuarela es un material versátil que permite combinar continuamente 
diversos métodos y técnicas. He aquí algunos ejemplos: 

✔ Con un pincel muy mojado, conseguirás manchas transparentes que 
te pueden servir, por ejemplo, para dar color al aire. Con un pincel 
seco, obtendrás un efecto jaspeado con mucha textura, excelente 
para el pelaje de un animal o para un parche de césped.

✔ Aplica la pintura en largas pinceladas para obtener un efecto liso o 
prueba a puntear con el pincel perpendicular al papel, con lo que 
conseguirás un moteado perfecto para colorear la copa de un árbol. 

Figura 1-5:
De 

izquierda a 
derecha: 
un pincel 

muy 
mojado, un 

pincel 
húmedo y 
un pincel 

seco

Figura 1-6:
Pinceladas 

(a la 
izquierda) 

y pintura 
moteada (a 
la derecha)
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14 Dibujos para colorear para Dummies ________________________________

✔ Puedes salpicar el dibujo con un color que contraste. Las salpicadu-
ras se correrán cuando caigan sobre pintura todavía húmeda, mien-
tras que, sobre pintura seca, quedarán nítidas, a veces con un con-
torno más oscuro cuando se sequen. 

✔ Puedes mezclar los colores, tanto en una paleta como directamente 
sobre el papel. Si lo haces en el dibujo, es recomendable probar 
primero la combinación de colores en un papel borrador para com-
probar que el tono resultante es el que buscas. A veces, de la mezcla 
de pigmentos resulta un color diferente al esperado.

Figura 1-7:
Salpicadu-

ras sobre 
pintura 

húmeda (a 
la izquierda) 

y sobre 
pintura 

seca (a la 
derecha)

Figura 1-8:
Con la 

mezcla de 
tonos de 
acuarela 
se consi - 

 guen crear 
colores 

realmente 
bonitos 

pero 
también se 

pueden 
obtener 

combina-
ciones 

demasiado 
apagadas
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15_____________________________________ Capítulo 1: Colorea el mundo

Asegúrate de que el dibujo está seco antes de pasar la página del cuader-
no de dibujo.

Como la acuarela es transparente, combina bien con otros materiales. Por 
ejemplo, podrías colorear zonas grandes y fondos con acuarela, dejar que 
el papel se seque y trazar después los detalles encima con lápiz o rotulador.

Pasteles
Las barras de pastel son un tipo de pintura blanda hecha de tiza o yeso 
mezclado con pigmentos. Al ser blando, el material se puede frotar fácil-
mente y se obtienen unos efectos muy pintorescos. Pero, precisamente 
por eso, hay que tener cuidado al trabajar con pasteles porque manchan 
bastante.

El nombre pastel confunde porque, de hecho, las barras se pueden com-
prar de colores tan intensos como en cualquier otro medio para dibujar: 

¡A
DVERTENCIA!

¿ LO

 SABÍAS?

Figura 1-9:
Los fondos 

se han 
coloreado 

con 
acuarelas 
y después 

se han 
trazado los 

detalles 
encima 

con 
lápices y 

rotuladores
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16 Dibujos para colorear para Dummies ________________________________

colores, rotuladores, acuarelas... Sin embargo, el concepto color pastel 
deriva del uso de la tiza: durante su proceso de fabricación, se añadió tiza 
a la mezcla para conseguir variantes más claras. Así se crearon los colo-
res que ahora llamamos pasteles.

Pinturas de cera
De los pasteles a base de yeso, se evolucionó a las pinturas de cera, fabri-
cadas con una mezcla de cera y pigmento. Las pinturas de cera se encuen-
tran en cualquier papelería y en una increíble gama de colores.

La siguiente técnica con pinturas de cera es bastante conocida: colorea el 
dibujo con los colores del arcoíris. Después cubre todo o parte del dibujo 
con pintura negra opaca y deja que se seque. 

Rasca una forma levantando la pintura negra con un objeto puntiagudo, 
como la punta de un clavo grande. Las líneas que traces dejarán ver los 
brillantes colores de las ceras que se esconden debajo.

Figura 1-10:
Pinturas 
de cera
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17_____________________________________ Capítulo 1: Colorea el mundo

Técnicas
Hay muchas técnicas que puedes emplear para colorear dibujos.

Sombreado
Una de las técnicas más usadas es el sombreado, que funciona bien tanto 
para lápices de colores como para pasteles.

El sombreado es una manera de estructurar las zonas de color trazando 
líneas paralelas entre sí. Cuando los trazos están más apretados, el tono 
del conjunto se oscurece y, cuando las líneas están más separadas, el 
color parece más claro.

Puedes trazar las líneas juntas para obtener una mancha de color homo-
génea (la manera más natural de colorear). También puedes dibujarlas 
separadas y claramente visibles. Aumenta poco a poco el número de lí-
neas a lo largo de un espacio para que el color pase de claro a oscuro.

El sombreado cruzado consiste en trazar las líneas primero en una direc-
ción y luego de manera perpendicular. Donde los trazos se entrecrucen, el 

Figura 1-11:
Manchas 

de pinturas 
de cera
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18 Dibujos para colorear para Dummies ________________________________

dibujo quedará más oscuro. Esta técnica también sirve para obtener man-
chas de color más uniformes, ya que se aprecia menos la textura del papel.

También puedes combinar diversos colores para conseguir tonos degra-
dados. Esto funciona especialmente bien con los lápices. Si trabajas con 
rotuladores, ten cuidado de que no se te tiña la punta del fieltro al pasar
un color sobre otro.

Punteado
Para conseguir un resultado bonito puedes rellenar las zonas de color con 
puntos. Esto produce un efecto impresionista, como las bellas pinturas 
puntillistas de Georges Seurat.

El punteado se puede aplicar con todos los materiales, aunque el mejor 
resultado se obtiene con rotuladores, gracias a los puntos brillantes y 
marcados que producen.

Textura
La textura en el dibujo se puede conseguir de muchas formas distintas.

Cuando se trabaja con pintura es posible imitar todo tipo de texturas. Por 
ejemplo, puedes estampar el pincel casi en seco, o emplear un objeto dife-
rente para aplicar la pintura, como una esponja o un paño, con los que 
frotar o dar toques sobre el papel y así obtener texturas rugosas y ásperas.

Se pueden lograr texturas muy bonitas incluso con lápices o pasteles. El 
método más sencillo es el calco. Consiste en poner algo con un relieve 

Figura 1-12:
Degrada-

dos de 
naranja 
claro a 

oscuro (a 
la izquierda) 

y de 
amarillo a 
azul (a la 
derecha)
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Figura 1-13:
Punteado 
aplicado 
de diver-  
sas ma- 

neras

marcado bajo el dibujo y después frotar con el lápiz sobre el papel. Ese 
objeto podría ser casi cualquier cosa: una esterilla, una tablilla de madera 
con vetas, un tapete de encaje o lo que más te guste. Las partes más altas 
del relieve quedarán en un tono más intenso.

032-120565-DIBUJOS PARA COLOREAR DUMMIES.indd   19 16/09/15   8:42



20 Dibujos para colorear para Dummies ________________________________

Si quieres desdibujar un poco la textura de los lápices de colores, frota la 
mancha con suavidad con una goma. (Funciona mejor con los lápices 
blandos.)

Profundidad
Para añadir profundidad al dibujo, trata de pintar las zonas de color más 
oscuras por el contorno que por el centro. Asegúrate de que la transición 
de claro a oscuro sea gradual. Con esto conseguirás sensación de profun-
didad en el dibujo.

Otra manera de crear profundidad es pintar el segundo plano de un color 
más claro que el primero. Trata de colorear el fondo de manera genérica 
con una capa fina de pintura y luego trabaja con más detalle el primer
plano con colores intensos.

La teoría del color
Ante todo, recuerda que puedes emplear cualquier color. ¿Te vuelven 
loco los colores fluorescentes? ¿Te encanta la combinación del violeta y el
naranja? ¡Haz locuras! Al fin y al cabo, ¡es tu dibujo!

CO

NSEJO

Figura 1-14:
Lápiz sobre 
una tablilla 
de madera
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21_____________________________________ Capítulo 1: Colorea el mundo

Si tus preferencias son menos pronunciadas, aquí tienes algunos consejos 
sobre el uso del color. Una herramienta útil para sistematizarlo es la rue-
da cromática. Se compone de los tres colores primarios: rojo, amarillo y 
azul. En la intersección de los primarios, aparecen los colores secunda-
rios: naranja, verde y violeta, que son la mezcla de los dos adyacentes.  
Y entremedias puedes ver los tonos resultantes de la mezcla entre un 
primario y un secundario.

Los colores de la rueda que están próximos entre sí son armónicos, fun-
cionan bien juntos. Los que se encuentran en situaciones opuestas produ-
cen el contraste más fuerte. Si quieres obtener un efecto sorprendente, 
combina azul y naranja. Si buscas un resultado armonioso, te recomiendo 
que mezcles azul y violeta.

Para la mayoría, colorear es un pasatiempo, 
una forma de evasión de la vida cotidiana. Pero 
también hay personas para las que el arte de 
colorear es su profesión. En el mundo de los 
cómics (en papel y, actualmente, cada vez más 
en ordenador), el trabajo del colorista es muy 
importante. Aunque muchos dibujantes de 
cómic se ocupan también del color en su ma-

terial gráfico, existen bastantes historietas
ilustradas por una persona y coloreadas por 
otra. En el caso de los cómics americanos, el 
colorista tiene un papel fundamental. La paleta 
de color empleada es un factor determinante 
en el ambiente de un cómic y, por ello, un buen 
colorista se valora mucho.

Coloreado profesional

Figura 1-15:
La rueda 

cromática
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La sensación que produce un color depende en parte de los colores que 
lo rodean. Una mancha roja sobre un fondo amarillo parecerá mucho más 
oscura que el mismo rojo sobre un plano azul.

Mientras tengas en cuenta estos conceptos, puedes jugar con el color. Por 
ejemplo, prueba a usar colores contrastados para el contorno de las for-
mas mayores y rellénalas después con tonos armónicos.

El color y la emoción
Los diferentes colores suscitan distintas emociones. Aparte de las prefe-
rencias personales –¿cuál es tu color favorito?–, los colores tienen un 
significado psicológico universal. Se sabe que el rojo evoca peligro, pa-
sión, fuego, y el blanco sugiere pureza y paz. Pero otros colores también 
tienen efectos psicológicos.

✔ Rojo: peligro, pasión, amor, fuego.

✔ Azul: poder, dignidad, claridad.

✔ Amarillo: energía, ligereza, alegría.

✔ Verde: naturaleza, paz, fertilidad.

✔ Violeta: sabiduría, espiritualidad, fuerza, curación.

La temperatura del color también se relaciona con estas sensaciones. Los 
colores se dividen en cálidos y fríos. Los cálidos son el rojo, el naranja, el 
amarillo y sus intermedios. Los fríos son el azul, el violeta, el verde y sus 
tonos intermedios. En general, los colores cálidos son energéticos, mien-
tras que los fríos son relajantes. Si quieres suscitar un aire de serenidad al 
dibujo, es mejor que escojas tonos azulados y violáceos.

Figura 1-16:
El color 

rojo sobre 
dos fondos 
diferentes
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Diez retos para estimular la creatividad
Te presentamos ahora diez consejos estimulantes para cerrar este capítu-
lo y que cojas confianza y ganas de ponerte a trabajar en las páginas de
colorear de este libro.

Colorea a boli
Imagina que estás en una reunión aburrida y colorea un dibujo con un 
bolígrafo corriente. Experimenta con la presión para construir zonas cla-
ras y oscuras y aplica diferentes tipos de sombreado.

Un único lápiz de color
Escoge un color y úsalo en todo el dibujo. Puedes conseguir variaciones 
con los claros y los oscuros, los degradados y las diferentes texturas. ¿Eres 
capaz de trabajar con un único color y crear un conjunto heterogéneo?

Círculos en vez de líneas
Probablemente, de manera natural, trazas líneas cuando coloreas. Pero 
intenta usar pequeños círculos por una vez. Al emplear una técnica distin-
ta, te obligas a concentrarte más y desconectarás mejor del entorno du-
rante un rato.

Figura 1-17:
Círculos en 

vez de 
líneas
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Combina sin límites
Mezcla el mayor número posible de materiales y técnicas en un dibujo. Lá-
pices, pintura, pasteles, ¡vuélvete loco!

Crea un arcoíris
Comienza por la izquierda de la hoja con tonos rojos y ve pasando al na-
ranja, el amarillo, el verde, el azul y llega hasta el violeta. Intenta que las 
transiciones de una color a otro sean graduales.

Ceras blancas
Coge una pintura de cera blanca con la punta afilada. Traza formas senci-
llas dentro de algunas zonas grandes del dibujo. Ahora colorea el dibujo 
con rotuladores y/o con acuarelas y observa lo que sucede.

Colores terciarios
Olvídate del rojo, amarillo y azul y colorea un dibujo usando sobre todo ma-
rrones, un verde oliva, un gris violáceo, el ocre... Sumérgete en los colores 
más “apagados” y descubrirás que también pueden ser magníficos.

¡Arriba las verduras!
Si quieres acercarte a la naturaleza mientras coloreas dibujos... ¡emplea 
pigmentos naturales! Coge un puñado de verduras, machácalas en un mor-
tero y cuela el puré resultante por un filtro de café o una estopilla. El líqui-
do tintado puede usarse a modo de acuarela. Algunos de los colores son: 

✔ Col lombarda: morado azulado.

✔ Espinaca: verde claro.

✔ Remolacha: rojo.

✔ Capuchina o taco de reina: naranja.

Experimenta con distintos tipos de flores y plantas y comprueba los colo-
res que aparecen.

El color de estos pigmentos naturales es menos firme que el de la pintura
y la tinta industriales. No te decepciones cuando, con el paso del tiempo, 
el dibujo se decolore.

¡A
DVERTENCIA!
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Ralla los lápices
Con un rallador o una cuchilla, saca un poco de polvillo de la mina del 
lápiz y frótalo sobre el dibujo con un paño. Experimenta con virutas de 
diferentes lápices de colores y extiéndelas todas al mismo tiempo.

Cita a ciegas
Saca todos los lápices o rotuladores que tengas, espárcelos y, sin mirar, 
coge cinco o seis. ¡No hagas trampas! Usa esta selección para colorear un 
dibujo y trata de crear algo bonito de verdad.
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