
"Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio es un hombre que 
vende lo que pinta" Pablo Picasso 
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Introducción 
 

 En este trabajo muestro mi investigación sobre una técnica artística, la 

pintura sobre tela. Se puede encontrar la historia de esta técnica, los 

materiales y la propia técnica de trabajo. 

 La pintura en tela lleva desarrollándose desde hace muchos años. Se 

puede llevar a cabo con varios materiales, aunque la técnica sea la mayoría 

de las veces la misma.  

 

Historia 
 

 La implantación de la tela como soporte único reemplazando a la tabla 

comienza en el siglo XV y mayoritariamente en el s. XVI;  sin embargo, 

tienen un uso muy anterior y bien antiguo: fue utilizado por egipcios y 

griegos, aunque apenas queden restos de telas pintadas de la Europa 

anterior al siglo XV. Entre los ejemplos más antiguos están los retratos de 

momias de El Fayum (siglos I-III d.C.) del Egipto predinástico. Plinio, en una 

conocida cita de su tratado sobre pintores, se refiere a la tela como soporte 

pictórico.  

 Algunas de las telas de lino pintadas en la Edad Media no eran 

realmente cuadros, muchas estaban encoladas sobre tabla. El uso de las 

telas estuvo ligado en un comienzo a la preparación del soporte de madera, 

pasando a emplearse, a partir del siglo XV y sobre todo en  Venecia, Italia, 

como soporte de pintura para temples de cola y gomas. Las telas eran de 

lino o cañamo, una de las principales ventajas era que este soporte ofrecía 

su transporte a cualquier parte. Algunos pintores, como sucede con  Rubens 

y Rembrandt, alternaron los dos soportes, con un carácter distinto  técnicas 

más tradicionales en tabla.  
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 La pintura sobre tela hoy  día se realiza sobre telas de fibras naturales 

y fibras sintéticas con resultados excelentes, esto debido a la gran cantidad 

de pinturas y productos que existen en el mercado. 

 Los primeros ejemplos de la Edad Media tienen un carácter algo 

distinto de lo que hoy entendemos como "cuadro". A diferencia de las telas 

pintadas al modo tradicional, con todos los estratos antes vistos, existen 

otras a modo de estandartes, de procesión o telas para colgar en los muros 

que son llamadas "sargas". Están realizadas sobre soporte de hilo de lino 

muy fino, normalmente sin estrato preparatorio definido o con un simple 

apresto de cola; la pintura es de temple acuoso, en algunos casos de técnica 

no muy trabajada. 

 En muchos casos no llevaba bastidor, pues incluso llega a funcionar 

como decoración temporal que se expone y queda guardada hasta la 

siguiente ocasión. Quizá estas pinturas fueron las primeras obras sobre tela, 

sustituidas de los murales, de las grandes y pesadas tablas y de los 

costosos tapices. En algunos casos, como carecen de preparación y están 

aglutinadas con material al agua, es posible ver la imagen desde ambas 

caras al tiempo.  

 Como la pintura sobre lienzo ha sido considerada fácil y conveniente, 

fue adoptada no sólo para pequeñas pinturas que pueden ser transportadas, 

sino también para piezas de altar y otras importantes composiciones, como 

las que se ven en las entradas del palacio de San Marcos en Venecia y en 

otras partes. 

 Estas primeras obras en tela son: 

 Sargas o tüchlein. Se trata de una pintura directa, de temple magro en seda 

o lino fino, sin preparación, derivadas de los estandartes y palios. Muy 

frecuentes en Fflandes entre 1460-1500 (van der Weyden, Bouts) en 

Alemania en el siglo XVI (Dürer) y en Iinglaterra. En Francia se citaba en 
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drapelet a mediados del siglo XV (Fouquet) y en Italia fue utilizada por 

algunos pintores como Mantegna ó Palomino. 

 A modo de soporte se escogen telas llamadas de rensa o de Reims, 

de lino fino con trama muy cerrada. 

 Estandartes, palios y banderas, civiles o militares, estandartes de 

procesiones religiosas o representaciones de santos que precedían a los 

féretros en los entierros. No quedan muchos restos dado su uso en 

exteriores, castigados por el sol, el frío, la lluvia y el continuo manejo, que 

probablemente en muchas ocasiones obligaba a sustituirlos. Muy 

abundantes en los siglos XV y XVI.  
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Materiales 
 

 Los materiales que se necesitan para pintar en tela son similares a los 

que se utilizan para pintar con pintura acrílica, pero lógicamente se utilizará 

un tipo de pintura al agua resistente a las lavadas para que 

nuestro trabajo perdure. 

 Necesitamos: 

•    Pieza textil preparada 

•    Bolsas de plástico 

•    Superficie dura (o tabla de madera) 

•    Cinta de carrocero 

•    Diseño a plasmar 

•    Papel carbón de costurera 

•    Lápiz 

•    Pintura para tela 

•    Fijador 

•    Contenedor de agua para enjuagar los pinceles 

•    Trapo para secar los pinceles 

•    Paleta para mezclar colores 

•    Pinceles de preferencia de cerda (aunque también se puede utilizar los 

sintéticos) 

•    Plancha 

 Es importante notar que la pieza textil a utilizar debe ser de 

preferencia de fibra natural, como puede ser el algodón o el lino. Cuanto más 

puro sea el tejido, mejor se adherirán los colores de tal forma que no se 

saldrán con las lavadas. Las telas sintéticas no nos servirán para estos 

proyectos salvo en la realización de cuadros que no se tengan que lavar. 

Es bueno recordar que la tela debe estar preparada para pintar con ella y 

bien protegida con las bolsas de plástico para evitar desprendimientos de 

pintura o manchas. 

http://www.pinturafacilparati.com/materiales-para-pintura-en-tela/
http://www.pinturafacilparati.com/materiales-para-pintura-en-tela/
http://www.pinturafacilparati.com/materiales-para-pintura-en-tela/
http://www.pinturafacilparati.com/materiales-para-pintura-en-tela/
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Técnicas 
 

 Lo primero que hay que hacer es lavar la tela que elegimos para quitarle 

todo el apresto que pueda tener, facilitar el trabajo y garantizar su 

durabilidad. 

 Marcar el diseño elegido. Lo podemos hacer directamente con la tela, 

calcarlo, usar plantillas (diseñadas por nosotros mismos o compradas) o 

utilizar sellos. 

 Antes de comenzar a pintar el diseño, debemos colocar debajo de la tela un 

papel secante, cartón, papel de diario, etc. 

 Cuando terminemos el trabajo, retiramos el papel que colocamos y dejamos 

secar 24 horas. Pasado ese tiempo, plancharemos del revés lo más caliente 

que la tela acepte. Si por alguna razón tenemos que lavar la prenda, lo 

haremos luego de 72 horas. 

Este trabajo puede ser lavado como cualquier otra prenda, ya que la pintura 

(si respetamos todos los pasos) no se alterará en el proceso. 

 

Pintura libre 

 A mano alzada diseños 

propios o copiados, abstractos o 

definidos... 

es aconsejable realizar el diseño en 

papel y traspasarlo a la 

tela con papel de calco o 

un rotulador autoborrable.  

http://manosmaravillosas.com/index.php/Accesorios_85/Papel-calco-amarillo.-3-hojas-DIN-A3_8358
http://manosmaravillosas.com/index.php/Accesorios_85/Rotulador-para-marcar-tela_8360
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Estampación 

              Sellos hechos con un montón de diseños o una hoja fresca, un sello 

hecho a base de patata, un cordón...  

 
 

 

 

 

 

 

Estarcido 

        Con las plantillas se facilita mucho el trabajo. 

        Para este diseño se necesita pintura blanca y una plantilla de estarcir. 

 

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ideas/artes-decorativas_60/Pintar-tela:-tecnicas-e-ideas2_315
http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ideas/artes-decorativas_60/Pintar-tela:-tecnicas-e-ideas2_315
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Técnica de la cinta adhesiva 

         Es fácil realizar estas rayas de colores, utilizando cinta 

adhesiva para tapar las zonas que no se deben pintar, pintando sólo los 

espacios sin cubrir por la cinta 

 

  

 

Monotipo 

         Para ello hemos pintado sobre un plástico acrílico y posteriormente lo 

hemos impreso  sobre la tela.  

 

 

 

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ideas/artes-decorativas_60/Pintar-tela:-tecnicas-e-ideas2_315
http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ideas/artes-decorativas_60/Pintar-tela:-tecnicas-e-ideas2_315
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Técnica del sol 

          Diluir la pintura con agua y aplicar en zonas grandes del tejido. 

Inmediatamente colocar plantillas opacas u objetos sobre la pintura todavía 

húmeda y exponer a la luz de una lámpara potente o directamente al sol. 

Cuando la pintura ha secado, el objeto aparece en forma de negativo sobre 

el tejido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manosmaravillosas.com/index.php/ideas/artes-decorativas_60/Pintar-tela:-tecnicas-e-ideas2_315
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Glosario 
 

 

 Cáñamo o cáñamo industrial es el nombre que reciben las 

variedades de la planta Cannabis sativa y el nombre de la fibra que se 

obtiene de ellas, que tiene, entre otros, usos textiles. 

 

 Se llama fibra natural a los fragmentos, hebras o pelo, cuyo origen 

está en la Naturaleza, y que pueden hilarse para dar lugar 

a hilos o cuerdas 

 

 Se llama fibra artificial o fibra semi-sintética a la fibra 

textil manufacturada a partir de materia prima natural, como 

la celulosa o proteína animal o vegetal. Las fibras artificiales surgen 

como respuesta a la necesidad de obtener filamentos largos y 

resistentes para tejer materiales textiles de calidad.  

 

 El bastidor  es un soporte pictórico, marco generalmente realizado en 

madera que soporta placa de madera o pieza de tela pintada. 

 

 Soporte pictórico es la superficie sobre la que se aplica el color en 

una pintura 

 

 La imprimación es el proceso por el cual se prepara una superficie 

para un posterior pintado. A la superficie ya imprimada se le 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_sativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilado
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wiktionary.org/wiki/es:filamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejedur%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_pict%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
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llama soporte pictórico. Los soportes más usuales en la historia han 

sido: paredes (pintura al fresco o murales), tablas 

de madera, lienzos y pergamino o papel. 

 

 El estarcido, también llamado esténcil (del inglés stencil) es una 

técnica artística de decoración en que una plantilla con un dibujo 

recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho 

recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma 

 

 Estampación o estampado es un proceso de impresión para obtener 

un diseño, que puede ser plano o en relieve. 

 

 Un aglutinante, es una sustancia usualmente líquida, que se usa 

para disolver o desleír las sustancias que componen los pigmentos, 

por ejemplo, agua en la acuarela y acrílico, aceite de linaza para el 

óleo, clara de huevo para el fresco..etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soporte_pict%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_fresco
http://es.wikipedia.org/wiki/Mural
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lienzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_(arte)
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