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Tutorial: Pintar “en cueros” por Gloom 

 
Hola a todos. Como lo prometido es deuda, pongo un pequeño tutorial de cómo texturizo 
los cueros por si a alguien le sirve.  

Pido perdón por las fotos, que no son lo mejor que puedo hacer, pero me equivoqué al 
pegar la pieza a pintar a esa peana, ya que no es el mejor fondo; pero bueno, ahora ya no 
tiene remedio. Espero que se aprecie un poco bien el proceso.  

Pinto un portamapas de una figura de 120mm con la que estoy actualmente e intento 
representar cuero naranja bastante usado. En la esquina de la foto final he puesto la 
medida real del chisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Uso como base Marrón Cuero 871. Hago dos 
luces con Marrón Naranja 981; la tercera luz 
sería el Marrón Naranja puro y una cuarta 
añadiendo Amarillo Desierto 977 al Marrón 
Naranja. La quinta luz es el Amarillo desierto 
puro. Para sombrear añado Negro 
directamente, haciendo tres sombras y la 
cuarta, negro puro. Todos los colores, son de 
Vallejo.  
Normalmente me preparo estas mezclas en 
una paleta de aluminio para tenerlas todas 
disponibles a la vez 
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La elección de estos colores se debe a que quiero conseguir un color específico, lo cual no 
significa que todos los cueros se tengan que pintar con estos colores.  
Variando cualquiera de ellos, en especial el que se use como base, nos dará un tono de 
cuero diferente. Es cuestión de ir probando.  
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He aplicado el color base sin ser demasiado cuidadoso. Con que cubra mínimamente, ya 
nos vale. A continuación doy las cuatro luces y cuatro sombras de arriba a abajo 
respetando el color base en el centro. El objetivo es conseguir un degradado de color desde 
la parte más alta del volumen a pintar, a la más baja, usando las luces y las sombras. Esta 
manera de colocar luces y sombras obedece al concepto de iluminación cenital.  
En lugar de dar pinceladas aplico la pintura, bastante diluida, con la punta del pincel y 
dando "picotazos". Ni siquiera dejo secar un tono antes de dar el siguiente y los fundo entre 
sí ,en fresco, con los picotazos de marras. El degradado tampoco tiene que ser perfecto, 
con que nos queden medianamente reconocibles las zonas de luz y sombra ya vale.  
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Ahora viene lo bueno. Con la pintura un poco más densa, empezamos a picotear las luces 
hacia abajo, es decir, sobre zonas pintadas con el color base y las sombras. Cuanto más 
claro sea el tono, menos tenemos que bajar. Para hacernos una idea, la tercera luz debería 
estar presente solo en el tercio más alto del volumen, la segunda entre el primer y el 
segundo tercio y la primera entre el segundo y el tercer tercio. El objetivo es tener el mismo 
contraste en todas las zonas pero manteniendo el concepto de luz cenital.  

La textura de la pintura es 
importante. No debe estar tan 
diluida como en el primer paso, si 
no, no conseguiremos que la 
textura se defina. Pero tampoco 
debe estar demasiado densa, si no, 
no podremos integrar esos 
picotazos con el color de fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso de estirar las luces 
hacia abajo picoteando, lo 
repetiremos varias veces hasta que 
estemos satisfechos del resultado. 
Si en alguna parte nos pasamos y 
llegamos a cubrir absolutamente el 
tono que teníamos originalmente 
debajo, usaremos el mismo sistema 
pero picoteando con el tono de 
sombra original. 
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A medida que he ido avanzando, necesito 
concretar el perfilado de los elementos que 
sobresalen, la correa central y los refuerzos en 
los bordes. El perfilado lo hago con negro, 
cuidadosamente, y después fundo la 
pincelada con una sombra intermedia.  

 
 
 
 
 

Una vez que la textura empieza a 
convencerme, doy algunas pinceladas a modo 
de cortes con una sombra media en las zonas 
de luz y con una sombra oscura en las zonas 
de sombra para simular, pues eso, cortes y 
desgastes del cuero. También picoteo con la 
tercera luz en zonas que no le corresponden, 
es decir, en las zonas de sombra, para simular 
raspones y desgaste.  
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Realzo los cortes pintando una línea de luz debajo de la línea de sombra. Si el corte se ve 
demasiado marcado lo suavizo, picoteando con el tono correspondiente a esa zona, 
bastante diluido, a modo de veladura controlada. Lo mismo con los raspones de color claro.  
En la correa central y los refuerzos laterales me dedico a realzar los bordes con una luz 
muy intensa, pero a modo de cortes, no continuadamente. Para hacer esto, la mejor 
manera es poner la pieza en la posición más cómoda y apoyar el lateral del pincel en el filo 
del borde y recorrerlo a saltos. 
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Otra cosa que queda bien es simular la tensión del cuero en las curvas de los refuerzos y 
donde se cose el refuerzo a la tapa, simulando pequeñas arrugas y cortes de la manera 
descrita anteriormente. La luz más clara se usa solo en la parte más alta, mas iluminada, 
para simular el desgaste. 

  
Finalmente pinto las partes 
metálicas con gama de grises. 
Aunque en la ampliación se ve un 
poco churro, al natural da el pego 
totalmente...  

Lo siento por el tocho, un saludo. 

 
 


