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• Figura de la escala y las características que queramos. 
• Pinceles y brocha redonda. 
• Pintura acrílica. 
• Recipiente de agua. 
• Trapos. 
• Cera de Nogal o Betún de Judea. 
• Polvos de talco. 
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Para empezar, pinto todas las partes de carne que se ven, para ello las pintare de color Beige 
Casimir (DA091 AMERICANA). Seguidamente pinto el pelo, las cejas de color Chocolate Negro  
(DA195 AMERICANA). Una vez que tengo todo seco, empiezo a pintar los ojos y para su base  
empleo color Blanco (02505 delta), para su pupila, utilizo el color Sombra Quemado  
(02525 DELTA) y una vez seco le realizamos un puntito de luz blanco. Para darle más realismo, 
le aplicaremos una gotita de barniz brillo una vez seque la figura. En estas 
fotografías no se aprecia mucho, pero a continuación pongo una de primer plano. 
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En estas fotografías ya se aprecia mejor el pintado de la cara y de los ojos del pastor. Y si 
ampliamos el archivo se puede observar como le pintado pelo en el pecho y para ello he 
utilizado un pincel súper fino y de cerda larga. Para el Vestido, he utilizado un color Terracota 
(DA062 AMERICANA) con una veladura de color Ocre Antiguo (175 ARTE DECO). Para la correa 
que ata la cantimplora de calabaza, la he pintado de color Chocolate Oscuro (DA065 
AMERICANA) y para la calabaza Amarillo Ocre (DA08 AMERICANA). Luego Al finalizar el proceso 
con la cera de nogal, le da un efecto a la calabaza más real y desgastada. 
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Para la base del terreno le he dado una aguada de color Café Oscuro (02053 DELTA). 
El pintado de las ovejas, le explicaré en otro paso a paso conjunto con el pintado de carneros 
y grupo o rebaño de ovejas, pero ya veréis lo fácil que resulta pintarlas. 
El proceso de pintado de estas figuras lo he realizado fácil, sin muchas luces y sombras y con 
color base sin mezclas, poco a poco, os iré introduciendo como conseguimos los 
efectos más reales y se complicará más la cosa. 
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Cuando tenemos totalmente seca la figura, untamos toda la figura con una brocha redonda con 
una patina de cera de nogal o en su ausencia de betún de Judea y dejamos actuar un rato. 
Acto seguido lo retiramos con un trapo, pero tampoco sin incidir en los huecos. 
Si nos gusta su acabado después de seco, lo dejamos así, sino le aplicaremos un poco de polvos 
de talco para matizar el color.  FIN 


