



Calendario de Mini Talleres de ilustración en 
acuarela en el Colour Bar Marzo 2023 

Acuarela y Color 
Profesora: Geraldine MacKinnon 

Artista, Ilustradora Botánica y Colourwoman 



Taller 1: Técnicas esenciales en acuarela. 
Duración: 1 clase de 3 horas . 

Fecha y horarios: 

Miércoles 15 de Marzo  
Módulo 1 de 10:00 a 13:00 horas  
Módulo 2 de 16:00 a 19:00 horas 

Dónde: Centro Artesanal Los Dominicos, Avenida Apoquindo 9085, Local 113, Las 
Condes.  
Metro: Estación terminal Los Dominicos. 
Estacionamientos disponibles. 

De qué se trata: En el primer Mini Taller vas a aprender 9 técnicas básicas para pintar 
con tus acuarelas con más confianza y además logrando efectos más controlados y 
estéticos. Estos ejercicios son muy sencillos y te van a ayudar a controlar mejor el 
agua, a usar correctamente tus pinceles, a entender cómo mezclar colores, a crear 
efectos de luz y volumen, a crear texturas, etc. 

Para quién es: este taller está pensado para quienes ya están pintando y necesitan 
seguir avanzando en su trabajo de manera más sistemática, integrando técnicas 
específicas a sus conocimientos intuitivos. 

Precio por estudiante: $45.000 pagados vía transferencia o sitio web antes del inicio 
del taller. 

Cupos: 3 

Incluye: coffee break y colores de acuarelas Piedras y Agua de uso comunitario. 



Taller 2: Tríos de Primarios Inusuales 

Duración: 1 clase de 3 horas. 

Fecha y horario: 

Miércoles 22 de marzo 
Módulo 1 de 10:00 a 13:00 horas  
Módulo 2 de 16:00 a 19:00 horas 

Dónde: Centro Artesanal Los Dominicos, Avenida Apoquindo 9085, Local 113, Las 
Condes.  
Metro: Estación terminal Los Dominicos. 
Estacionamientos disponibles. 

De qué se trata: En este Mini Taller vas a aprender a crear tríos de primarios poco 
comunes. En el mundo de los pigmentos, existen muchos colores que son “raros” y 
que no son parte de los colores que se usan habitualmente. De esta manera, vamos a 
explorar y a expandir nuestra noción de primarios haciendo un recorrido por colores 
históricos y minerales raros que te traerán nuevas posibilidades creativas, todo 
mediante entretenidos ejercicios. 

Para quién es: este taller está pensado para quienes ya están pintando y necesitan 
expandir su trabajo. 

Precio por estudiante: $45.000 pagados vía transferencia antes del inicio del taller. 

Cupos: 3 

Incluye: coffee break y  colores de acuarelas Piedras y Agua de uso comunitario. 



Taller 3: Descomponiendo colores 

Duración: 1 clase de 3 horas 

Fecha y horario: 

Miércoles 29 de marzo 
Módulo 1 de 10:00 a 13:00 horas  
Módulo 2 de 16:00 a 19:00 horas 

Dónde: Centro Artesanal Los Dominicos, Avenida Apoquindo 9085, Local 113, Las 
Condes.  
Metro: Estación terminal Los Dominicos. 
Estacionamientos disponibles. 

De qué se trata: En este Mini Taller vas a aprender a observar objetos vegetales 
como hojas, frutas y cortezas, con el objetivo de “descomponer el color” y así 
determinar qué colores usar para pintarlos. Es un ejercicio de observación que se usa 
en la ilustración botánica científica y es para mi, una de las etapas más apasionantes 
de ese trabajo. Te va a encantar descubrir la gran gama de verdes que esconde una 
sola hoja, y vas a disfrutar mucho dilucidando con qué colores pintarla.  

Para quién es: este taller está pensado para quienes ya están pintando y dibujando a 
nivel básico y necesitan seguir avanzando en su trabajo. 

Precio por estudiante: $45.000 pagados vía transferencia antes del inicio del taller. 

Cupos: 3 

Incluye: coffee break, material vegetal, colores de acuarela de uso comunitario. 



Materiales: 

- Papel para acuarela de 300 gramos, grano fino, ojalá Hot Pressed. Puede ser un 
trozo de tamaño similar a carta o una libreta. 

- Un trozo de papel cualquiera para proteger el papel de acuarela mientras trabajas. 
- Compás. 
- Lápiz grafito HB, goma y sacapuntas. 
- Regla de 15 cm 
- Pinceles redondos tipo sable, uno pequeño y otro mediano (trae tus pinceles y 

vemos cuáles son los más adecuados. Si no tienes, en la tienda tenemos pinceles 
Escoda a buenos precios). 

- Colores primarios de acuarela: variedad de rojos, azules y amarillos. En la tienda 
habrán colores de uso comunitario y además están disponibles los colores Piedras 
y Agua. 

Si quieres conocer mi lista de materiales para ilustración botánica completa anda a 
www.gmackinnon.com/materiales 

Si quieres reservar tu cupo ahora o tienes dudas o preguntas, 
escríbeme a geraldine@piedrasyagua.com o envíame un mensaje 

por WhatsApp al +56982089168

https://www.gmackinnon.com/materiales
mailto:geraldine@piedrasyagua.com

