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“Suelo pensar en la acuarela como 
una serie de vidrieras de colores. Al 
fondo del todo tienes la luz del sol que 
atraviesa los cristales de la vidriera. Con 
la acuarela, lo que pasa es que la luz del 
sol es el papel que atraviesa todos los 
pigmentos.”
William Tillyer



William Tillyer 
Loaded Systems 16, 2007



Presenta la nueva gama de papeles para acuarela de Winsor 
& Newton; los mejores papeles para acuarela diseñados 
para cumplir los estándares de alto rendimiento de nuestras 
acuarelas.

Confeccionados conforme a los métodos tradicionales 
de fabricación del papel para bellas artes, todos nuestros 
papeles para acuarela se fabrican con molde de cilindro y 
se les aplica imprimación interna y externa para aportar una 
resistencia excepcional, absorción equilibrada, rendimiento 
del color y resistencia en cada hoja. Espera papeles que son 
tan resistentes como bellos.

Llamamos a nuestro enfoque de la fabricación del papel 
para acuarela El Arte del Papel de Acuarela porque creemos 
que confeccionar los mejores papeles es una forma de arte.

 

En este libro presentamos nuestras nuevas gamas de 
papeles para acuarela, explicando el proceso desde la 
producción hasta la aplicación de pintura al papel.

Experimenta el verdadero arte que hay tras la fabricación 
del papel para acuarela, descubriendo el Arte de Fabricar, el 
Arte de Seleccionar y el Arte de Crear.

Explicaremos cómo se confeccionan nuestros papeles para 
acuarela de máxima calidad, por qué puedes estar seguro 
de estar eligiendo los mejores papeles para tus obras de 
arte y cómo utilizar nuestros papeles de manera óptima para 
obtener los resultados y obras de arte que deseas.

Winsor & Newton



Arriba  William Tillyer 
Detalle de The Kerry Water colours (The Age of Anxiety) 
Landscape with Sunset 9, 2001

Página siguiente  William Tillyer 
Detalle de The Cadiz Study Sheets 17, 2007

En Winsor & Newton, llevamos casi doscientos años 
creando los mejores materiales de bellas artes.

A todos esos años de excelencia profesional y oficio, hay 
que añadir además una gran pasión por la innovación y la 
calidad que respalda a los artistas en su búsqueda de la 
perfección.

Nuestra gama de papeles para acuarela Winsor & Newton 
es fiel testimonio de ese compromiso con el arte y la ciencia, 
la excelencia técnica y creativa, la tradición y la modernidad. 

creadores de los mejores materiales 
de bellas artes desde 1832
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La fabricación del papel comienza por la selección de los 
mejores ingredientes y nuestro papel para acuarela no es 
ninguna excepción. Utilizamos 100% algodón o pasta de 
celulosa y agua natural de manantial.

 

los mejores ingredientes

Página anterior  William Tillyer 
Detalle de Remember That Primitive 
Cottage Feeling 6, 2009

Winsor & Newton Profesional – 100% algodón
Los mejores y más eficaces papeles para acuarela se 
fabrican al 100% con algodón. Las fibras del algodón son 
por naturaleza más largas, fuertes y absorbentes, lo que lo 
convierte en un material ideal para la producción de papel 
para acuarela.

Winsor & Newton Clásico – pasta de celulosa      Una 
alternativa a los papeles hechos  al 100% con algodón, 
que es más asequible en precio pero aun así de calidad 
excepcionalmente  alta, es nuestro papel de pasta de 
celulosa, fabricado con pasta de celulosa de máxima calidad.



la resistencia

La resistencia y la durabilidad son los sellos de calidad de 
nuestro papel para acuarela. Los mejores papeles no se 
comban ni se arrugan por el exceso de humedad, incluso si 
se saturan con grandes cantidades de agua.

Los papeles Winsor & Newton, excepcionalmente 
resistentes y duraderos, se han desarrollado pensando ante 
todo en la resistencia.



La transformación de las 
mejores materias primas en los 
mejores papeles para acuarela 
comienza   con un proceso de 
producción genuino y artesanal.

William Tillyer
Detalle de Matrix 7, 2009



Transformar las mejores materias primas en los mejores 
papeles para acuarela comienza con un auténtico proceso 
de producción artesanal.

Nuestros papeles para acuarela se confeccionan con molde 
de cilindro tradicional en un molino de papel en Francia, 
conforme a una técnica que se remonta al siglo XIX. De 
hecho, solo quedan unas cuantas máquinas de molde de 
cilindro en el mundo.

Un cilindro que rota lentamente toma el papel que sirve de 
materia prima y lo va colocando en una cinta de fieltro que 
se mueve continuamente. Esto garantiza que las fibras se 
dispersen aleatoriamente y se vayan entretejiendo.

 

hecho con molde

Al ir uniéndose estas fibras, van confiriendo al papel una 
resistencia mucho mayor y más estabilidad dimensional, 
reduciendo al mínimo la posibilidad de que este se combe o 
arrugue cuando absorba agua.

Los papeles para acuarela producidos en masa mucho 
más rápidamente pierden la firmeza que aportan las fibras 
interconectadas porque todas ellas están orientadas en la 
misma dirección, de modo que se comban y arrugan cuando 
se aplica agua.



La imprimación es clave cuando se confecciona papel 
para acuarela de la máxima calidad. Los papeles para 
acuarela más eficaces están imprimados internamente y 
externamente.

La imprimación contribuye a que el papel conserve su 
forma y lo prepara para que absorba de manera consistente 
la cantidad perfecta de humedad, pudiendo por tanto 
aplicarse múltiples capas de pintura para crear más 
profundidad. El papel puede así soportar las técnicas más 
agresivas de edición y que al mismo tiempo los colores 
permanezcan brillantes e intensos, incluso una vez secos.

 

imprimación

Nuestros papeles 100% de algodón y pasta de celulosa 
cuentan con la ventaja de contar con fibras imprimadas 
internamente hasta su núcleo, y también imprimadas o 
«bañadas» externamente para garantizar una absorción y 
resistencia óptimas.

La imprimación interna tiene lugar cuando las materias 
primas todavía están en estado líquido, mientras que la 
imprimación externa se aplica a la superficie del papel una 
vez que ya se ha confeccionado la hoja.



William Tillyer
Detalle de Loaded Systems 1, 2007

Las materias primas, el proceso de molde de cilindro y la 
imprimación interna y externa crean papeles suaves,
duraderos y resistentes que proporcionan las mejores 
superficies para obtener el más alto rendimiento de los 
colores. De esto modo, es posible aplicar varias capas de 
color, posibilitando el alcanzar potentes tonos oscuros así 
como luminosos tonos claros.

rendimiento del color



Para garantizar que todos nuestros papeles son de la máxima 
calidad los sometemos a exigentes pruebas a lo largo de 
todo el proceso de fabricación del papel. Cuando seleccionas 
el nuevo papel para acuarela de Winsor & Newton para tus 
obras, puedes estar seguro de que dará buen resultado y 
funcionará con y para tu trabajo.

Los resultados de las pruebas demuestran que el papel para 
acuarela Winsor & Newton permite plasmar una línea nítida 
y limpia sin que se produzcan distorsiones ni se corra el 
color. En el trabajo con líneas que se muestra en el papel del 
competidor se aprecia cierta distorsión debida a una textura 
irregular de la superficie y una imprimación de mala calidad.

Los resultados de las pruebas anteriores muestran que el 
papel para acuarela de Winsor & Newton soporta diversas 
técnicas de edición sin que la superficie deje de estar 
suave e impoluta. Cuando las mismas técnicas de edición 
se aplican al papel para acuarela de la competencia, la 
superficie empieza a desintegrarse, lo que indica falta de 
fuerza interna en el papel.

grandeza probada

Winsor & Newton

competidor

Pruebas con muestras realizadas por el Laboratorio de 
Investigación e Innovación de Winsor & Newton.

NOTA: Téngase en cuenta por favor que los resultados 
anteriores se han reproducido tal cual se presentaron 
en los informes originales de pruebas con papel de 
acuarela de Winsor & Newton y de la competencia.



Los resultados de las pruebas anteriores demuestran 
cómo una lavada superficial puede aplicarse a otro color 
sin comprometer su integridad. Cuando se aplica la misma 
técnica al papel para acuarela del competidor, la aguada de 
color se contamina y distorsiona.

Los resultados de las pruebas anteriores demuestran que 
el papel para acuarela de Winsor & Newton permite retocar 
y controlar el color fácilmente, incluso una vez seco. En 
el papel para acuarela del competidor, resulta más difícil 
levantar el color debido a la imprimación de baja calidad y 
una textura irregular de la superficie.

Winsor & Newton

competidor



competidor

Los resultados anteriores demuestran que el papel para 
acuarela de Winsor & Newton posee una dispersión del color 
y capacidad de fluir perfectas. El papel para acuarela del 
competidor presenta un rendimiento de superficie pobre en lo 
que respecta a las aguadas así como migración del color que 
además se corre.

Winsor & Newton

Pruebas con muestras realizadas por el Laboratorio de 
Investigación e Innovación de Winsor & Newton.

NOTA: Téngase en cuenta por favor que los resultados 
anteriores se han reproducido tal cual se presentaron 
en los informes originales de pruebas con papel de 
acuarela de Winsor & Newton y de la competencia.



competidor

Los resultados de las pruebas anteriores muestran que 
el papel para acuarela de Winsor & Newton produce una 
aguada perfectamente plana sin tara, manteniendo el color 
uniforme. Los resultados de las pruebas con el papel para 
acuarela del competidor muestran una disposición irregular 
del color y hacen patentes los defectos de la superficie del 
papel.

Winsor & Newton





el arte de  seleccionar

2



El Arte de Seleccionar subraya los elementos clave a 
considerar cuando se trata de seleccionar el mejor papel 
para nuestras obras de arte.

encontrar el papel que te 
funciona a ti

Página anterior  William Tillyer 
Detalle de Remember That Primitive  
Cottage Feeling 6, 2009

Arriba  William Tillyer 
For Patinir 3, 2012

Arriba a la derecha  William Tillyer 
Detalle de Remember That Primitive  
Cottage Feeling 13, 2009



El papel para acuarela fabricado con molde de cilindro 
ofrece un acabado hecho a mano con toda una serie de 
opciones de textura de superficie disponibles. Nuestro papel 
100% algodón está disponible en acabado de grano grueso, 
grano fino y grano satinado. Sea cual sea la textura, una 
superficie de una bella consistencia sin taras es importante.

grano satinado
El papel de grano satinado posee una superficie muy suave. 
Prácticamente no tiene «mordiente», una consideración 
importante para el retrato y las aguadas suaves. Los 
ilustradores y miniaturistas utilizan el papel de grano 
satinado ya que el suave acabado del papel permite plasmar 
un alto nivel de detalle.

 

la superficie

grano fino
El papel de grano fino tiene un acabado con menos textura 
y es la superficie más utilizada. Este papel suele producir las 
acuarelas más luminosas porque la mayor área de superficie 
alberga más color y por tanto refleja más luz.

grano grueso
El papel de grano grueso posee una textura pronunciada 
y variada para dotar a las acuarelas de un aspecto libre y 
distendido. La pesada textura hace que este sea el que más 
sensación da de papel hecho a mano. 



Seleccionar el papel de la mejor calidad posible va 
directamente ligado a escoger el gramaje y formato 
exactos de papel para la obra.

el gramaje
300gsm es el grosor perfecto para un uso habitual 
pero, si quieres aplicar varias aguadas, 640gsm es el 
grosor que recomendaríamos. Si vas a utilizar hojas 
de 300gsm y aun así aplicar una gran cantidad de 
agua, entonces recomendamos estirar el papel 
primero, para minimizar las arrugas.

el formato
Tanto si escoges hojas, como si son blocs o 
cuadernos, Winsor & Newton ofrece toda una 
variedad de formatos, cada uno con sus beneficios 
particulares.

hojas de bordes con barbas
La opción original por la que optan los artistas son 
las hojas de papel para acuarela de bordes con 
barbas, que ofrecen la superficie perfecta para 
obras individuales y pueden cortarse fácilmente 
para adaptarlas al tamaño deseado.

el gramaje y el formato

bloc encolado por los cuatro lados
Los blocs encolados son juegos de hojas de papel para 
acuarela previamente estirado. Se encolan los cuatro lados, 
con lo que se elimina la necesidad de humedecer y sujetar 
con cinta adhesiva las hojas cuando se pinta en exterior. 
Cada hoja puede separarse cuidadosamente utilizando una 
espátula. Los blocs suelen tener una tapa trasera bastante 
robusta, lo que permite usar el cuaderno como tablero de 
dibujo.

cuaderno de viaje con espiral
Gran elección para usarse cuando se viaja o se pinta al aire 
libre. Solo disponible en 100% algodón.

tarjeta
Una elección ideal para pintar miniaturas o para enviar a 
amigos y familiares cuando se está de viaje.



Arriba a la izquierda  William Tillyer 
The Kerry Water colours (The Age of Anxiety)  
Landscape with Sunset 10, 2001

Arriba a la derecha  William Tillyer 
The Watering Place 12, 2013



Winsor & Newton
papel para acuarela hecho con molde de cilindro

Celulosa 
Grano fino

Cuad. espiral  

Cuad. encolado  

Block 

Diario  espiral  

Postales  

Hojas  

Hojas

300g/m² 140lb 

 

 

 

 

  

640g/m² 300lb

100% Algodón 
Grano fino 

100% Algodón 
Grano satinado

100% Algodón 
Grano grueso

Arriba William Tillyer 
The Balcony 25, 2010

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Las nuevas gamas de papel para acuarela de Winsor & 
Newton se han desarrollado para combinarse con las 
Acuarelas Profesionales Winsor & Newton y pinceles de 
marta, para lograr los mejores resultados.

Serie 7 Pinceles de marta Kolinski

Combina nuestro papel de alto rendimiento para acuarela 
de Winsor & Newton con el mejor pincel para acuarela. 
Fabricar un pincel de la Serie 7 supone alcanzar un nivel 
de perfección que ninguna máquina puede lograr. Por ese 
motivo seguimos haciéndolos a mano, inspeccionando 
meticulosamente cada pelo para garantizar su calidad.

 

Acuarelas Profesionales Winsor & Newton    

Combina nuestra nueva gama de papeles de bellas artes 
para acuarela con las mejores acuarelas para lograr un 
color, brillo y durabilidad excepcionales. Famosa en todo 
el mundo y elaborada conforme a los estándares más 
exigentes, nuestra gama de Acuarelas Profesionales incluye 
96 brillantes colores, ofreciendo un rendimiento sin igual y 
utilizando solo los mejores pigmentos.

herramientas
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El Arte de Crear comparte la inspiración de otros 
acuarelistas sobre cómo llevar más lejos los límites de lo 
que se puede conseguir con acuarelas.

Desde manuscritos, miniaturas y mapas hasta obras 
abstractas y vanguardistas, la acuarela siempre ha 
desempeñado un papel importante en todo el mundo.

De hecho, algunas de las obras más icónicas de la historia 
se han creado con acuarelas. William Blake, JMW Turner, 
Paul Nash y Emil Nolde, todos trabajaron la acuarela, al igual 
que lo hacen David Hockney, Tracey Emin y Anish Kapoor.

inspiración la maravilla de la acuarela

Página anterior William Tillyer 
Detalle de Remember That Primitive  
Cottage Feeling 6, 2009

Izquierda William Tillyer 
Detalle de The Kerry Water colours (The Age of Anxiety)  
Landscape with Sunset 10, 2001



Stephanie Nebbia, Directora y artista del grupo UK Fine Art 
Collective, nos lleva en un viaje a lo largo de la historia del 
uso de la acuarela y destaca a la amplia variedad de artistas 
que han adoptado el medio.

 

«Como forma de arte reconocida, el arte de la acuarela 
comenzó su singladura durante el Renacimiento y tiene sus 
orígenes en los manuscritos iluminados y ha sido desde 
entonces un medio duradero y universal a lo largo de los 
siglos, un medio que llega mucho más allá de la que se 
percibe como su narrativa estándar.»

Cuando consideramos el uso de la acuarela, muchos 
pensamos en pinturas de paisajes y flores, pero también 
se ha utilizado para documentar, observar y plasmar las 
fantasías interiores.

JMW Turner y John Constable realizaron infinitos estudios 
de la naturaleza en acuarela para dar forma a sus obras, y las 
respuestas de Emile Nolde a la naturaleza se manifestaron 
en sus «pinturas sin pintar», captadas exclusivamente en 
acuarela.

 

la historia de la acuarela 

Arriba William Tillyer 
Loaded Systems 8, 2007

Derecha William Tillyer 
The Watering Place, 2013



James Whistler, John Singer Sargent, Paul Klee, Georgia 
O’Keeffe y Edward Hopper, todos adoptaron el medio. En 
la actualidad, Claes Oldenburg, Tracey Emin y Anish Kapoor 
son tan solo algunos de los artistas contemporáneos que 
utilizan acuarela para obras con entidad propia, así como 
para desarrollar y explorar ideas. La innovación en el ámbito 
del papel para acuarela y las acuarelas mismas, que ahora 
son tan duraderas y coloridas como las pinturas acrílicas, ha 
contribuido a ello.

Y, fuera del mundo de las bellas artes, en la actualidad, la 
acuarela está conquistando el mundo del arte, la moda y la 
decoración.

Desde los evocadores diarios visuales de Danny Gregory y 
Fabrice Moireau hasta los retratos inspirados en la moda de 
Samantha Hahn y Virginia Johnson y los diseños artísticos 
de inspiración indie de Jane Mount y Becca Stadtlander, la 
acuarela es un medio que pinta con brillantez todo tipo de 
formas y figuras.»



Hay ciertas técnicas tradicionales que solo producen los 
mejores resultados cuando se aplican sobre el papel de 
acuarela de la mejor calidad. Estas técnicas incluyen:

1– aguadas lisas o planas. Una aguada lisa es la 
aplicación de una capa fina de color en un papel seco para 
crear un bloque suave y homogéneo de color. El papel no 
tiene que ser suave para esto, basta con que no tenga taras.

2– aguadas graduales. Una aguada gradual es la 
aplicación del color en un papel húmedo, empezando por 
arriba con un color intenso y rebajando paulatinamente el 
color para producir un efecto gradual, yendo de una masa 
de color en tono oscuro a la tonalidad más ligera. Para 
aplicar húmedo sobre húmedo, los colores deberían poder 
gotear, mezclarse y desplazarse por el papel.

3– lifting o retoques de color. Hay colores que se pueden 
eliminar de la página con tan solo aplicar un paño húmedo. 
Hay pigmentos que mancharán el papel. Para los colores 
que manchan, aplica el preparado para lifting directamente 
sobre el papel, deja que seque y luego empieza a pintar. 
Esto te permitirá retocar los colores con mucha más 
facilidad.

 

técnicas

4– borde marcado. Un borde marcado es una técnica que 
consiste en aplicar el color en papel húmedo para trazar 
una línea fina y oscura sin que se corra. Con esta técnica, el 
color tan solo llega hasta donde llegue el agua.

5– fusión de color. Fusionar colores o aplicar húmedo 
sobre húmedo es pintar con colores húmedos sobre papel 
húmedo. El resultado es una suave fusión y mezcla de 
colores. 

6– acumulación de color. La acumulación de color es la 
aplicación de múltiples capas de colores. Cada color se deja 
secar y se aplican nuevos colores encima. Esto producirá un 
efecto transparente de vidriera.

1 2

5 6

3 Uso de Winsor & Newton prep para «lifting» o retoques (izquierda). . 4



Arriba William Tillyer 
The Cadiz Study Sheets 17, 2007



Aquí Stephanie Nebbia muestra algunos de los artistas 
presentes y pasados que han usado o están usando la 
acuarela para dar forma a su obra de maneras interesantes 
y rompedoras.

JMW Turner 1775 – 1851
Famoso por sus pinturas al óleo, JMW Turner sigue siendo 
uno de los grandes maestros ingleses de la acuarela. De 
la arquitectura a la topografía, del paisaje histórico a los 
estudios de la naturaleza y de las obras acabadas a los 
bocetos privados, el trabajo de Turner es un exponente de la 
extraordinaria gama de posibilidades que ofrece la acuarela.

Además, también desarrolló técnicas de gran virtuosismo 
para pintar acuarelas que pudieran competir con los óleos, y 
más adelante transformar todos los aspectos de su arte con 
su ejemplo.

Su respuesta a las suaves críticas de William Winsor, que 
estaba preocupado por la ocasional estrechez de miras 
de Turner en lo que respectaba al uso de colores que 
perduraran, era: «Tú a lo tuyo, Winsor, que es hacer colores. 
Y lo mío usarlos.»

Y, por supuesto, lo que Winsor decía tenía tanto sentido 
entonces como lo tiene ahora: para que el trabajo de un 
artista perdure tiene que escoger colores y papeles que 
resistan el paso del tiempo. Este mensaje sencillo sigue 
siendo uno de los aspectos fundamentales del trabajo que 
realiza Winsor & Newton a día de hoy y ha conformado el 
desarrollo de nuestras nuevas gamas de papel para acuarela 
de alto rendimiento.

 

el arte inspira arte

Emil Nolde 1867 – 1956
Emil Nolde era un pintor y grabador alemán. Uno de los 
primeros expresionistas y miembro de Die Brücke, se le 
considera uno de  los grandes pintores de óleos y acuarelas 
del siglo XX.

A Nolde se le conoce por su pincelada vigorosa y su 
expresiva elección de colores. Los amarillos dorados y 
los rojos intensos aparecen con frecuencia en su obra, 
confiriendo luminosidad a unos tonos que de otro modo 
serían sombríos. Sus acuarelas incluyen vívidos paisajes de 
inquietantes tormentas y resplandecientes escenas florales. 
De hecho, su intensa preocupación por el tema de las flores 
reflejaba su constante interés en la obra de Vincent van 
Gogh.

El trabajo de Nolde mantiene un nivel de intensidad y 
vitalidad que muchos artistas buscan hoy en sus paletas, y 
resalta la importancia de seleccionar un papel para acuarela 
de alta calidad –así como unas buenas acuarelas– que 
respalden la luminosidad y el rendimiento del color.

Claes Oldenburg 1929
Un artista que cree en la interpretación e interrelación 
entre arte y vida, Claes Oldenburg,  realiza performances 
multimedia y proyectos artísticos enraizados en la cultura 
popular y a través de los cuales ha sabido plasmar la 
experiencia humana de maneras sorprendentes y en 
ocasiones inquietantes.

Oldenburg ordena sus impresiones del mundo a través de 
esbozos y escritos en sus siempre presentes cuadernos; sus 
modelos y dibujos constituyen otra capa de su pensamiento. 
Algunas ideas se realizan en forma de escultura, mientras 
que otras se plasman como acuarelas, eminentemente 
utilizando carboncillo, grafito y acuarela sobre papel. Su uso 
de las combinaciones de medios hace que la selección de 
un papel para acuarela duradero resulte particularmente 
importante.

Vista de Venecia desde La Giudecca (w/c), Turner, Joseph Mallord William 
(1775-1851) /Colección privada / Foto © Agnew’s, London / Bridgeman Images



Ekaterina Smirnova es una acuarelista a gran escala 
cuyo trabajo está inspirado por el espacio y nuestro papel 
dentro del universo. Pinta con grandes brochas de bricolaje 
sobre papel de textura gruesa, realizando salpicaduras, 
pulverizando y aplicando la pintura con un paño, haciendo 
aguadas... Y también ha empezado a utilizar la electrónica 
en sus acuarelas como resultado de sus colaboraciones con 
científicos, músicos e ingenieros.

ükran Moral
ükran Moral es un artista turca que crea obras provocativas 
en torno a temas como la marginalización, la alienación y la 
enfermedad mental.

Don Bachardy
La famosa colección de acuarelas de Don Bachardy incluye 
retratos de los rostros más familiares de Hollywood.

Nadine Faraj
Esta artista ha utilizado la acuarela para desarrollar una 
ambivalencia visual única a la hora de plasmar el sexo y la 
sexualidad. Son las mismas características de las acuarelas 
las que hacen estas obras de arte más sensibles, sensuales 
e íntimas.

Amy Park
Amy Park es una acuarelista interesada en la arquitectura 
icónica. Sus acuarelas se basan en sus propias fotografías 
de importantes monumentos, todos pintados con increíble 
precisión y atención al detalle.

Dima Rebus
Dima Rebus es una joven artista rusa que crea acuarelas 
sobrecogedoras e inquietantes a la vez que hermosas. 

los que vienen pisando fuerte

Marlene Dumas 1953
Famosa por la calidad gestual y la austeridad de sus 
acuarelas, Marlene Dumas se enfrenta a temas difíciles, desde 
la pornografía hasta la segregación. Sus pinturas figurativas 
suelen mostrar cuerpos desnudos realizando actos amorosos, 
algunos de naturaleza erótica, otros desconcertantes. El uso 
que hace del movimiento en su obra, la regularidad de los 
bordes y los rasgos principales, y la combinación de tinta y 
acuarela, hacen imprescindible utilizar un papel para acuarela 
de la máxima calidad, perfectamente prensado y muy suave.

Anish Kapoor 1954
Anish Kapoor es uno de los escultores más influyentes de su 
generación. Tal vez por lo que más se le conoce es por sus 
esculturas en lugares públicos, que son siempre audaces en 
lo que a las formas respecta y además suponen verdaderas 
hazañas de ingeniería, y están repartidas por todo el mundo.

Como Oldenburg, pese a que ser famosos sobre todo por 
sus esculturas, Kapoor también ha trabajado intensamente la 
acuarela, siendo su Untitled 1990 tan solo un ejemplo del uso 
que hace del medio para explorar la perspectiva. Su utilización 
de colores dramáticos y llenos de vitalidad, como el rojo en 
Untitled 1990,exige que el papel para acuarela y los pigmentos 
utilizados hagan posible un alto rendimiento del color.

Cecily Brown 1969
Cecily Brown es una pintora británica cuyo estilo muestra la 
influencia de toda una serie de pintores, desde Goya hasta 
Bacon pasando por Kooninng y los Viejos Maestros como 
Rubens y Poussin.

Altamente abstracto y representativo al mismo tiempo, 
su trabajo utiliza la acuarela para incorporar desnudos y 
figuras inmersas en ricos colores y pinceladas llenas de 
expresividad. A veces, a quien contempla la obra le lleva un 
tiempo comprender lo que está viendo debido al aparente flujo 
constante de colores, formas y líneas.

Ekaterina Smirnova

Amy Park, Mirrored Wall, 2008, acuarela en papel 45” x 36” 
Derechos foto: Amy Park y Morgan Lehman Gallery

Ekaterina Smirnova, “Cluster I”, acuarela en papel, 
52”x40”, 2013 www.ekaterina-smirnova.com



en colaboración con William Tyler – el artista que hay 
detrás de las acuarelas de nuestro libro de tendencias

Nacido en Middlesbrough, en el norte de Inglaterra y 
formado en su oficio en la Slade, Tillyer es un acuarelista 
increíblemente versátil y de gran talento.

Durante muchos años hemos estado admirando la manera 
en que Tillyer –fan de Winsor & Newton desde hace mucho 
tiempo– se esfuerza por desafiar los convencionalismos 
en torno a lo que cabe esperar y ciertamente lo que es 
posible hacer con este medio. Así que le invitamos a hacer 
exactamente eso: interpretar nuestra nueva gama de 
papeles para acuarela a su manera.

En una de las pocas entrevistas que concede, William 
Tillyer comparte su perspectiva personal sobre el arte y su 
inspiración, así como vivencias durante todo el tiempo que 
lleva trabajando con acuarela.

sobre convertirse en un artista
Salí del colegio preguntándome qué iba a hacer. Bueno, la 
verdad es que tampoco tenía que pensarlo tanto porque 
sabía que quería seguir dibujando, pero pensé mucho sobre 
el hecho de que es una actividad muy solitaria. Me gusta 
estar solo y suelo trabajar sin ayudantes, aunque lo he 
intentado.

Me acuerdo de estar todavía en el colegio y analizar la idea 
de intentar ganarme la vida pintando. ¡Las otras alternativas 
eran hacerme agricultor o incluso tal vez monje! Así que 
entré en la escuela de bellas artes después del último año 
de bachillerato y aquí estoy, todavía trabajando.

sobre la acuarela
Empecé a trabajar en serio con acuarela en la década de 
1970. Antes de eso no me había molestado realmente con 
la acuarela y, como estudiante de arte, aquí en el nordeste 
del país primero y en Londres en la Slade después, nadie 
mencionó la acuarela tan siquiera. De hecho, la acuarela 
tiene una reputación de ser para los aficionados, lo cual es 
raro y además ridículo.

acuarelas contemporáneas en conversación con William Tillyer

Arriba William Tillyer 
For Patinir 5, 2012



Creo que, de hecho, lo más importante de la acuarela es el 
«acua», el agua. Verdaderamente, todo gira en torno al manejo 
del agua. ¿Y cómo manejarás el agua? Hay dos opciones: 
o inundas el papel o usas muy poca con un pincel seco. Es 
lo mismo que cómo gestionar la pintura en el pincel o la 
viscosidad de la pintura.

sobre mi uso de la acuarela
Para mí, el color es importante porque es la antítesis total de 
mi pintura. Mi pintura se centra mucho más en la superficie y 
el soporte. Mi pintura es muy opaca, estructurada y física, todo 
lo que la acuarela no es, así que la acuarela es una especie de 
contra para mi pintura.

La inspiración me viene en parte por ser de una zona donde 
el paisaje es magnífico –muy rural–, pero también muy 
industrial. O, por lo menos, antes había mucha industria en 
Middlesbrough. Me temo que en la actualidad esa industria va 
desapareciendo, pero esos contrastes han sido mi inspiración.

Las fuerzas opuestas y complementarias de lo rural y lo 
industrial han hecho posible que mi obra sea como un punto 
de apoyo para hacer palanca. Con la acuarela y la pintura, lo 
que me ocurre es que siento que estoy trabajando en medio 
de ambos conceptos: estructura y realidad junto con ilusión.

Lo maravilloso de la acuarela es que vierte una historia propia, 
de manera que la primera marca que pudieras poner sobre el 
papel resultará evidente en la pieza final. Es como si miraras 
a través de los pigmentos, como suelo decir, es como mirar 
a través de un cristal casi; y eso es algo que me encanta: 
el poder ver la historia de la obra y lograr esa transparencia 
maravillosa en lugar de opacidad.

Trabajo sobre todo de manera gestual, donde el agua 
predomina. Cada artista tiene una idea diferente de cómo 
controlar sus materiales. Yo trabajo de manera muy relajada, 
pero un artista botánico, por ejemplo, alguien que trabaje 
con plantas podría hacer las cosas de un modo mucho más 
meticuloso.

acerca del papel para acuarela
Suelo pensar en las acuarelas como si fueran una serie de 
coloridas vidrieras. Al fondo del todo tienes la luz del sol que 
atraviesa los cristales de la vidriera. Con la acuarela, la luz del 
sol es el papel.

El papel es la esencia fundamental de la acuarela y el dibujo. 
Aporta la luz al dibujo o la pintura, de tal modo que los 
pigmentos brillan a través de él y, una vez más y como en el 
número de las vidrieras, lo que estás haciendo es aplicar velos 
o capas de pigmento.

La decisión más importante cuando optas por pintar con 
acuarela es la elección del papel. Es la base de la pieza, 
es algo que tiene que durar, así que debe tener un cuerpo 
confeccionado con fibras fuertes. Necesitas asegurarte de que 
no amarilleará y resistirá, algo que depende del gramaje del 
papel.

Las propiedades de dispersión y la capacidad de fluir son 
críticas. Es un equilibrio delicado; se trata de que el agua 
penetre, pero no de que empape de lado a lado el papel. 
También debe conservarse la intensidad y fuerza del color, y la 
aplicación uniforme cuando sea necesario.

La acuarela no perdona en absoluto; el papel te puede salvar 
la vida. Los artistas necesitan un papel fiable que resista el 
paso del tiempo. Y lo maravilloso del papel para acuarela de 
Winsor & Newton es que verdaderamente colabora contigo.

Personalmente, me gusta el papel de gramaje alto, 
seguramente el del gramaje más alto que hay, el papel para 
acuarela de Winsor & Newton de 640gsm. Se trata de un 
papel al que le puedes meter caña, aguanta una buena tunda, 
puedes empaparlo constantemente y alisarlo.

Tiene que ser fuerte y blanco. Yo trabajo en unas 20-25 piezas 
a la vez normalmente, lo que implica un gran número de velos 
o capas de color que tienes que esperar a que vayan secando. 
Luego vuelvo a humedecer esos velos con mayor o menor 
cantidad de agua y trabajo en ellos o a través de ellos. Cada 
vez que hago eso, dependo del papel, de que sea fuerte y 
blanco y aguante y sea duradero.

Yo soy muy físico con el papel. Lo rasgo, lo corto, rompo la 
superficie para generar determinado efecto en mi dibujo y mi 
acuarela.

Mi consejo es gastar en el papel y luego en los pigmentos, 
porque el papel es la base de la pieza. Es lo que afecta a la 
pintura y lo que la controla.

Todos confiamos en que nuestro trabajo perdurará y seguirá 
siendo valorado. Por eso es importante que selecciones un 
papel con alta calidad de archivo, de manera que no amarillee, 
que tenga larga vida y no se descomponga.

sobre la inspiración actual
Mi actitud hacia el paisaje me inspira muchísimo. El elemento 
del paisaje al que siento que vuelvo continuamente es el cielo, 
o el espacio. Y por tanto el color.

El paisaje inglés tiende a ser gris, azul y verde. Es una paleta 
muy sencilla pero, de hecho, increíblemente diversa, ya que 
hay muchos tonos de azules, verdes, grises y ocres, etc.

Y todos estos tonos se manipulan con diferentes tipos de 
pigmento o introduciendo el elemento humano. Me refiero a 
la posibilidad de un naranja intenso, un rojo o algo que cabría 
esperar en un contexto industrial en vez de en un paisaje o un 
entorno rural.

En mis obras actuales con acuarela estoy utilizando 
cantidades significativas de agua. Inundo al papel hasta formar 
pequeños charcos y meter el pigmento en el agua de manera 
que la huella de la mano no sea evidente, luego el agua y la 
manipulación del papel crean la marca o huella. La base de 
todo eso es el papel, un papel que sea lo suficientemente 
resistente como para seguir repitiendo la operación, 
seguramente diez o quince veces, humedeciendo de nuevo, 
prensando de nuevo, empapando una y otra vez. Resulta que 
el papel Winsor & Newton soporta ese tipo de paliza. Por eso 
lo elijo para crear mis obras con él.

“…hay un hombre 
tranquilo que vive en el 
norte. Mucha gente cree 
que es el mejor pintor 
del Reino Unido. Mucha 
gente podría tener razón. 
Se llama William Tillyer.”
Bryan Appleyard, Sunday Times



William Tillyer es un conocido pintor y acuarelista británico 
cuyo trabajo se ha exhibido frecuentemente en Londres 
y Nueva York desde la década de 1970. Tillyer nació en 
Middlesbrough. Estudió pintura en el Middlesbrough College 
of Art y posteriormente continuó sus estudios en la Slade 
de Londres. Enseguida comenzó a realizar un trabajo 
radicalmente experimental que abrió muchos interrogantes 
sobre la relación del arte y el mundo, y del hombre y la 
naturaleza.

En la década de 1970, Tillyer se embarcó en una vuelta al 
grabado con impulso renovado, utilizando toda una serie 
de técnicas, desde  el aguafuerte hasta el serigrafiado a 
cinco tonos, para crear filigranas que Pat Gilmour, Director 
del Departamento de Grabado de la Tate, ha descrito como 
«un mundo sereno y sin personas... en el que reflejar el flujo 
circundante de la naturaleza.» A nivel internacional, Tillyer ha 
recibido invitaciones para trabajar en Cádiz, España; Tobago, 
República de Trinidad y Tobago; en el proyecto Cill Rialaig 
Project, Condado de Kerry, Irlanda; y en Melbourne, Australia, 
y ha sido profesor invitado en la universidad de Brown, USA; 
la Bath Academy of Art; y la Chelsea School of Art.

 

William Tillyer

Tillyer ha expuesto a nivel internacional y su obra forma parte 
de las colecciones de las principales instituciones artísticas 
del mundo: el Arts Council de Gran Bretaña; el Brooklyn Art 
Museum, Nueva York; el Fort Worth Art Museum, Texas; la 
Middlesbrough Art Gallery; el MOMA, Nueva York; The Art 
Gallery of Western Australia, Perth; la Tate Britain Londres; y 
el Victoria & Albert Museum.

El Middlesbrough Institute of Modern Art organizó una 
retrospectiva sobre el trabajo de William titulada ‘William 
Tillyer: Against Nature’ [William Tillyer: contra la naturaleza], 
25 octubre 2013 – 9 febrero 2014.
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