


Telas y “Freehand” con acrílicos 3GEN

CÓMO PINTAR ESTANDARTES

ASO   A PASO
En este sencillo paso a paso os mostramos como el maes-
tro Jose Davinci afronta esta figura de Raúl Latorre, el 
“Capitán Nork”, esculpida para la marca Rage.  Trabajar en 
escalas pequeñas, en este caso 35mm, puede llevarnos a 
pensar que es imposible realizar un trabajo detallado y de 
alta calidad, sin embargo, el autor nos muestra que siem-
pre podemos ir un poco más allá. En este tutorial veremos 
como trabajar una tela de estandarte, con la dificultad 
añadida de incluir un “freehand” en la propia pieza.

Comenzamos con imprimación negra aplicada 
a aerógrafo.
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Ahora añadiremos una capa base a pincel con una mezcla 
al 60% de Grey Browm (AK11125) y un 40% de Ivory 
(AK11004), apenas diluida para que la capa sea lo más 
homogénea posible. En el caso de que nos quede algo 
irregular aplicaremos una segunda capa.
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Después enmascaramos con Camouflage Elastic Putty 
toda la superficie que corra el riesgo de mancharse ya que 
para esta ocasión vamos a usar el aerógrafo.

Aplicamos ahora Anthracite (AK11167) diluido con 
un 70% de agua y destacamos con el aerógrafo todas 
las sombras dando varias pasadas suaves, aplicándolo 
siempre desde abajo para que el aerógrafo solo pinte en las 
superficies de sombra que están mirando hacia el suelo, de 
esta forma quedarán las sombras marcadas potenciando 
los volúmenes del estandarte.
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Añadimos un 10% más de Ivory (AK11004) al color de la 
capa base para marcar la superficie de luz, aplicaremos 
veladuras con un 80% agua, la idea es definir las zonas que 
estén orientadas hacia arriba dejando sin cubrir aquellas 
que hemos delineado en el paso anterior, con esto tendre-
mos bien definidos nuestros planos de luz y de sombra. Al 
haber diluido bastante la pintura, además de que el color 
es similar al de la capa base, el contraste será muy sutil.
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Ahora con un 80% de Ivory (AK11004) y un 20% de Grey 
Brown (AK11125) representaremos los puntos de luz 
máxima, lo haremos casi sin diluir la pintura para que cu-
bra bien. En este paso nos hemos guiado por la propia luz 
natural que refleja la miniatura, podemos verlo claramen-
te en la foto número 1. Con  mucho cuidado nos valemos 
de la luz que refleja para obtener un buen contraste.

Además aprovecharemos este paso para 
aplicar unos pequeños puntos y rayas para 
generar una textura desgastada y natural.

6



Con el mismo color que estabamos utilizando pero esta 
vez diluido con un 70% de agua, aplicamos veladuras para 
ir fundiendo las transiciones más toscas del paso anterior, 
la dirección del trazo ha de ser del tono más osucuro al 
más claro, de esta forma al levantar el pincel no se notará 
ninguna interferencia. Con dos o tres pasadas tendremos 
suficiente para este paso.

Ahora con Black (AK11029) casi sin diluir dibujamos el 
símbolo para el estandarte, intentando que quede lo más 
homogéneo posible.

Por último, con el mismo color de la última luz del estan-
darte diluido con un 80% de agua, usamos veladuras y vol-
vemos a marcar los planos de luz sobre el dibujo del paso 
anterior. Esto hará que tanto el dibujo como la tela tengan 
la misma superficie de luz y sombra integrándose el uno 
con el otro, aportando la sensación que el dibujo en verdad 
pertenece a esta. Además usaremos el mismo color pero 
sin diluir remarcando algunos brillos en las aristas para 
darle definición, también añadiremos pequeñas rayas y 
tramas de puntos para simular el desgaste del estandarte, 
concluyendo así nuestro trabajo.
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