
Pintar el color negro :: Finn "misterfinn" Kisch 

Ya han pasado unos meses desde mi artículo sobre pintar el blanco, y estoy seguro de que muchos 

habrán tenido suficiente tiempo como para practicar y perfeccionarse en las técnicas de pintura 

relacionadas con el color más luminoso de la naturaleza. Ahora toca volcarnos en su antítesis: el negro. 

Una Mirada a la vida real 

Al igual que ocurre con el color blanco, podemos aprender mucho sobre el negro observando objetos 

cotidianos. 

 
 

 

Dado que estos objetos son negros, el color de su “tono base” y sus “sombras” son idénticos. Todas las 

áreas grises o blancas que vemos en estas fotos son luces. Este es nuestro principio fundamental a la 
hora de pintar con negro. Al igual que los objetos blancos se definen a partir de sus sombras, los objetos 
negros se definen a partir de sus reflejos. 

He colocado intencionadamente las fotos desde el final más apagado (la camiseta) a el más brillante (el 

coche). Notad cómo los reflejos cambian de un objeto a otro. En nuestra camiseta, de acabado mate, las 

luces son pocas y difusas. El acabado satinado del cuero refleja más luz, aunque sigue siendo 

principalmente difusa. Los trazos más brillantes se localizan en los bordes, donde se concentran los 

reflejos. Y llegamos al coche, donde los reflejos se vuelven muy nítidos y direccionales. Fijaros incluso en 

el capó, donde ni los filtros de difusión que han utilizado con la cámara pueden obscurecer por completo 

el reflejo circulas de la luz que lo ilumina. 

Una vez comprendido cómo percibimos los objetos de color negro el pintarlos se hace más fácil. Al igual 

que hicimos con el blanco, amplificaremos el efecto visual de la luz natural. La complejidad residirá en 

discernir, mientras estemos pintando, qué es pintura y qué es realmente luz natural. 

Preparación 

Utilizaré un Goreshade como mini modelo. La voy a hacer para el ejército de mi amigo Chris, al cual le 

gusta utilizar metales oxidados, bronces y metales negros con brillos verdosos. He pintado todo excepto 

las partes negras para ahorrar tiempo. 



 

La imprimación negra se encuentra en la zona mate de este color. Como la fuente de iluminación de esta 

por encima de la cabeza de la mini, he conseguido obtener un “mapa de reflejos” de la misma. Pretendo 

que las ropas permanezcan difusas (como la camiseta) y quelas piezas de la armadura sean más 

brillantes. Para ello utilizaré colores más oscuros y “fusionados” más suaves en la ropa que en las piezas 

de la armadura y haré las luces de la armadura más brillantes y nítidas que las de la foto. 

Pintar la ropa 

La tela que tiene el Goreshade alrededor de la  cintura está llena de arrugas, por lo que es muy sencillo 

localizar las zonas iluminadas. 

 

El gris que voy a utilizar es una mezcla personal 50/50 de negro y Plague (un verde aceituna suave) de 

Adikolor. Los grises en la vida real casi nunca son neutrales, porque los negros casi nunca son totalmente 

negros. Algunos, por ejemplo, son marrones muy oscuros; otros son verdes muy oscuros, y otros son 

azules muy oscuros. A causa de este fenómeno voy a crear mi propio gris a base de mezclas para 

conseguir el efecto de textura que busco. Si quisiera, un suponer, iluminar ropas de cuero negro, utilizaría 

un color beige para iluminarlo. En este caso utilizaré el Plague porque quiero que conjunte con sus otras 

ropas verdosas. El efecto será sutil, pero importante. 

Mi siguiente paso es suavizar los bordes de la pintura gris, creando una transición perfecta desde el negro 

hasta el gris oscuro. 



 

La diferencia entre esta foto y la anterior es difícil de ver sin tener la mini en la mano para poder verla bien 

y girarla. El fusionado es fácilmente detectable en el área que se encuentra justo a la izquierda de la 

rodillera, exactamente debajo de los dedos. 

La iluminación dada es aún muy sutil para una mini de concurso. Aunque ahora mismo sería “realista”, 

necesito amplificar la luz aún más si quiero que se vea tan bien  a unos 30cm de distancia. También 

quiero que se note la diferencia entre la tela principal y los flecos de abajo. Lo haré dando un par más de 

luces a los flecos, como si fueran más brillantes que el resto de la tela. 

 

Pintar la armadura 

Estoy satisfecho con la apariencia de las telas, por lo que ahora centraré mi atención en la armadura. La 

parte más complicada será la gran y curva superficie de sus hombreras. Como quiero que la armadura 

brille más que la capa de imprimación y no tengo bordes nítidos en los que emplazar los brillos, tengo que 

imaginarme el lugar de la placa en el que se concentrarían los reflejos. 



 

El foco superior me da una pista suficiente, por lo que puedo situar grosso modo el lugar donde estarán 

los reflejos. 

 

Desde aquí el trabajo consiste en hacer una transición hasta un gris claro (casi blanco) sin salirme de la 

zona de brillos que he definido. Para esta pieza no utilizaré mi propia mezcla de grises. Se supone que la 

armadura, al estar pulida, será muy reflectiva, y por ello utilizo Gris Espectral de Adikolor, un gris claro 

“frío” similar al Gris Fortaleza de GW. La foto superior muestra una mezcla 50/50 de Gris Espectral y 

negro. Lo iré iluminando hasta Gris Espectral puto en las zonas más brillantes. 

 

Esta foto está un poco sobreexpuesta, pero aún así se puede ver perfectamente las transiciones tan 

rápidas de blanco a negro que hay en la espalda y los hombres. Tambien se puede ver la nítida 

iluminación de los bordes de los dedos de las manos y los pies y la parte superior de su muslo por encima 

de la rodillera. Notad el efecto “aureola” que se forma en su pelo (aún sin pintar), simulando una corona; 



se ve que estos brillos, naturales, son un poco más oscuros que los de su espalda, que están pintados. 

En último lugar me dedicaré al dicha aureola. 

 

Aquí tenéis varias fotos del modelo final desde varios ángulos y utilizando filtros que difuminan la luz para 

mostrar mejor los reflejos pintados. 

 
 

 

Hasta la próxima— 

 


