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RESÚMEN.
Comienzos del rotulador Edding, derivando su mayor interés al rotulador que 
hoy en día está en la cumbre el Posca ya que los artístas de hoy en día buscan 
las facilidades y el manejo de un rotulador fácil de manejar, usar y aplicar en 
cualquier tipo de superficies, pasando por su técnica y distintas superficies en 
las que se aplica.
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COMIENZOS DEL ROTULDOR:

El rotulador es un instrumento de escritura, que contiene su propia tinta y su 
uso principal es escribir en superficies distintas al papel, distintos papeles y 
actualmente en cualquier variante de superficies tanto en pieles, paredes, etc.. 
dependiendo de la propia imaginación del artista y sus capacidades.

La punta del rotulador suele estar hecha
de un material poroso, como el filtro.
Fue creado en 1962 por el japonés Yukio
Horie. Los primeros marcadores eran de
un tamaño pequeño, el tradicional 
Edding 2000 de unos pocos milímetros
de grosor y punta redonda es un buen
ejemplo hasta que se instaló con éxito el 
Pilot de punta cuadrada de 1x1 cm. Fué
muy utilizado por los escritores. 



POSCA:

Con el tiempo los rotuladores caseros han dado paso a otros más sofisticados. 
Aparte de rotuladores de tinta aparecen rotuladores de témpera, con lo que 
ahora, aparte de haber más colores, los que hay son cubrientes, es decir, existen 
colores claros aptos para escribir en superficies oscuras, lo que hizo que se 
ampliasen el número de superficies susceptibles de ser atacadas. Generalmente 
se los llama Posca, debido a que la marca más extendida se llama así. Llevan 
un sistema de muelle y bola mezcladora debido a que los materiales que 
contiene son más espesos que la tinta y hay que asegurar la fluidez. No sólo 
varió la tinta sino también el grosor de los rotuladores.

El rotulador Posca está
compuesto por cuerpo de
plástico y punta de
poliester, con pintura
acrílica no tóxica, son
inodoros, poseen una
excelente pigmentación y
muy resistentes a la luz. Se
puede aplicar sobre: metal,
plástico, madera, yeso, tela,
papel, etc. Aplicado sobre
superficies porosas
(madera, telas, yeso...) se
fija de manera permanente,
por eso es muy usado como



pintura textil para camisetas, gorras, zapatillas... ya que, a diferencia de otras 
pinturas para textiles, no necesita ser fijado con calor. Sobre superficies no 
porosas (vidrio, plástico, pizarras...) se fija, y aguanta el agua de lluvia, 
pudiendo ser limpiando pasando una bayeta húmeda. Otra de sus aplicaciones 
más frecuentes es el body painting.
Los anchos de trazo son: 0,7-2,5 mm, pasando por 15mm e incluso llegar a 
30mm, es decir, la medida de una brocha. 



DESARROLLO:

Para el uso del posca, en primer lugar hay que agitar enérgicamente el 
marcador con el capuchón hasta liberar la bola en el interior. En una hoja de 
papel, presionar la pinta varias veces hasta que salga la pintura y siempre 
colocar el capuchón después de su uso ya que si la punta se seca demasiado 
podría llegar a obstruir su salida en un futuro. Un sistema de válvula y un 
émbolo permite regular y optimizar la cantidad adecuada de pintura. Con su 
base al agua y pigmentos inalterables marcan cualquier superficie e incluso el 
vidrio, ya que también puede llegar a borrarse.
Este rotulador puede ser usado por niños ya que son inodoros y no presentan 
riesgos para ellos, sin embargo, como son bastante técnicos, los aconsejamos 
para niños de más de cinco años.De hecho, los apicultores lo utilizan para 
identificar a la reina en las colmenas, un color corresponde a un año lo que 
permite determinar la edad del insecto. El marcador Posca se quita fácilmente 
en la piel mediante agua y jabón y no presenta a priori ningún riesgo, pero no 
es cosmético ya que el fabricante no será, por consiguiente, responsable de 
reacciones eventuales en la piel.
No existen recargas  pero ciertos usuarios reutilizan la pintura de un marcador a 
otro, en particular para mezclar colores. El fabricante, sin embargo, no lo ha 
diseñado para este uso. 
El secado de la pintura es muy rápido, seca antes en la superficies porosas que 
en las lisas. Se puede optimizar su fijación con uno de los tres pasos siguientes: 
aplicando un barniz, cociéndola al horno o planchándola.
Se pueden almacenar los rotuladores Posca horizontalmente o verticalmente, ya 
que la bola del barril permite que salga la pintura en todo momento. No hay 
que preocuparse si ha perdido momentáneamente el capuchón y la pinta está 
completamente seca, gracias al sistema de válvula y el émbolo, puede volver a 
sacar la pintura. Cuando la punta está muy seca, puede sencillamente sacarla y 
limpiarla con agua. Se puede reemplazar las puntas de las referencias 
siguientes cuando están sucias o gastadas: PC-1MC, PC-3M, PC-5M, PC-8K y 
PC-17K.
Por otro lado, si ha fallado un trazo o te equivocas de color, simplemente hay 
que superponer colores tantas veces como lo desees y esperar a secar para 
poder cubrirla.



A la vez opaca y fluida, lisa y densa, la pintura es ideal para cubrir, se puede 
mezclar, diluir y superponer, el acabado es similar al del acrílico. Se pueden 
mezclar directamente los colores en la superficie mientras la pintura está 
húmeda. Un truco, es coger un pincel mojado en agua y se trabaja directamente 
con la pintura realizando un efecto de degradado.
Para los trazos y contornos,se recomienda utilizar las referencias con las puntas 
más finas, PC-1MR, PC-1MC Y PC-3M para trazos extra finos (1mm) y finos 
(1.5mm). Los marcadores Posca son frecuentemente utilizados para los planos 
lisos porque cubren bien, según la superficie, se puede utilizar las puntas PC-
5M, PC-8K Y PC-17K respectivamente para trazos medios (2.5mm), gruesos 
(8mm) y extra gruesos (15-30mm).



Como podemos observar en la imagen de arriba se ve a un artista colaborador 
para la marca Posca pintando una pared a la que se incluye ilustraciones a 
papel hechas por otra artista, y juntos crean obras como estas empleando la 
técnica mixta.



Actualmente se organizan
exposiciones por todas
las partes del mundo y
gracias a su alto
porcentaje de turistas,
artistas y ojeadores el
arte del rotulador a
llegado a distintas
disciplinas, técnicas
mixtas y dimensiones que
nadie imagina que
pudiese hacer un
rotulador.

La técnica del rotulador
fue avanzando a medida que el
hombre tergiverso sus
conocimientos, a ala vez que
sus  distintas disciplinas
aplicadas en la obra
desarrollando una gran
variante expresiva con el
rotulador. El rotulador es muy
expresivo porque se basa en la
línea como elemento gráfico
principal y además puede
aportar direcciones, ritmos,
puntos, texturas, masas de
color, tachaduras, frotados,
mezclas de color entre los
colores en el propio papel, etc.
También se mezcla con dibujo,
pinturas de otro tipo y
elementos plásticos
aumentando su riqueza, su
mensaje y expresión. 
No hay grandes artista mundiales que hallan dedicado su vertiente artista al 
rotulador pero si artista que una vez cogida la precisión y la técnica del 
rotulador han logrado grandes obras y comercializarse por  el mercado  
japonés, chino, español e incluso el norte de Europa. Artistas como  Sr. Tartera 
dieron un toque limpio y magistral al rotular buscando parte de ilustración con  
trazos anchos y con mucha expresividad en el color.





Actualmente el rotulador se a adaptado distintas técnicas y disciplinas.
Belén se mancha las manos con tinta, y luego con acuarela, gouache, acrílicos: 
pero se adapta perfectamente a las técnicas más modernas. Su trazo es 
melancólico. Sensual. También geométrico. Y, sobre todo, muy colorido. 
Sensato y sensacional. Sus rotuladores se nos clavan en el fondo del alma y nos 
quitan la respiración por unos segundos. Aqui observamos como los 

rotuladores se adaptan a distintas técnicas de pintura y dibujo.
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GLOSARIOS TERMINOS Y DEFINICIONES


