
calibrados

(rotuladores cuya punta
tiene un grosor determinado)
resistentes al agua
Waterproof

Pentel
rotuladores con 
punta de pincel.
2 tipos, el grande 
y el pequeño con
cargas de 
cartucho.

Pluma

tinta de pluma
resistente al 
agua

Boli Bic
4 colores

Rotuladores acuarelables
Talens ecoline
koi, Lyra
Tombow

Rotuladores acrílicos

Posca, Talens,
mtn, Molotow

Pinceles
Escoda:de viaje, 
clásico.
Con carga de 
agua.

Lápices
de madera HB
Portaminas fino
Portaminas grueso

Material que usaremos en todo el curso

M

Los calibrados pueden ser de diferentes marcas, Micron, Staedtler, Uni pin, etc...

Con relación a los pinceles, yo prefiero los tradicionales, tanto en su versión de 
estudio como los de viaje.

La tinta de la pluma, si la usáis, deberá se resistente al agua. Existen varias 
marcas, siendo las más conocidas la Sketch ink y la Carbon ink.

El Boli Bic es útil porque es resistente al agua y se encuentra en muchísimos 
lugares del mundo.

Los lápices sólo los utilizaremos al inicio, la idea es acostumbrarse a dibujar con 
tinta lo más rápido posible.
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lápiz

calibrado

pincel con carga

caja acuarelas
(mínimo 12 colores)

cuaderno
tapas duras
goma elástica

Pincel de viaje
Escoda
num.10

Para pintar en el exterior o de viaje.

Para acuarela recomiendo el papel Canson de 300 gr. también son buenos Hahnemulhe y Fabriano
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Para lápiz, tinta y boli recomiendo el papel Bristol de Canson o cualquier otro de 90 o 120gr.
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Papeles de color.

Hay 2 tipos de bloc Mi-Teintes de Canson, uno con diferentes tonos de gris y el de la fotografía.

Tanbién puedes usar papeles
sueltos de Cansom o Ingres, los 
venden en diferentes formatos.
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El papel Kraft puede ser de la marca
Hahnemühle, Claire                  fontaine o Canson.

Hay un bloc con 3 tipos de papel
uno de los cuales es Kraft en las
tiendas Tiger.
El papel no es de una gran calidad
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colores recomendados

Blanco
gel
Sakura

Acrílicos Posca
Recomiendo
las puntas
3M o 5M


