
 

    

 

 

 

 

 

 

“CREACIÓN VISUAL, PERSONA Y NATURALEZA”  

GUÍA N°3  

Conociendo la relación entre la naturaleza y las artes: ilustración pintada con aguada de café (ARFÉ)  

 

OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: ARTES 

Docente: Cristina Fernández 

Curso: 8° básico  

Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________________________________________________________________________ 

 

OA1 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación 

entre personas, naturaleza y medio ambiente, en diferentes contextos. 

Contenidos  Palabras clave Actividad 

 

Arfé: es la técnica donde se utiliza el pigmento del café como medio en 

las diversas manifestaciones de las Bellas Artes. 

Esta técnica fue registrada por el artista puertorriqueño Francisco Rivera 

Rosa. La palabra viene de una combinación de las palabras arte y café. 

A veces se escribe como arfe y se pronuncia como "barf" por sus 

críticos. Este arte también es conocido como pintura de café o artffee en 

inglés. 

Aguada: es un procedimiento que consiste en dibujar y pintar con 

un color diluido en agua o alcohol. Los pigmentos utilizados pueden ser 

tempera, acuarela, café, extracto de nogal, tinta china, incluso sangre (sí, 

dice sangre. Suena sorprendente, pero la sangre se ha utilizado para 

pintar desde la época de las cavernas y en la actualidad existen artistas 

que también la usan, por ejemplo: Illma Gore y Vincent Castiglia) 

Dependiendo de la cantidad de agua que se agregue a la tinta, se 

obtienen transparencias, que son la característica esencial de esta 

técnica. 

Se recomienda primero trazar suavemente con un lápiz muy fino, un 

boceto; luego, mezclar la tinta con agua, para obtener el tono deseado. 

Con el pincel mojado en la aguada pintar todo el dibujo. 

Se puede repasar las Líneas del dibujo con plumilla o con el mismo 

pincel, para darle más fuerza. 

 

Boceto: es un dibujo hecho a mano alzada, utilizando lápiz, papel y 

goma de borrar, realizado generalmente sin instrumentos de dibujo 

auxiliares. Puede ser un primer apunte del objeto ideado que aún no está 

totalmente definido, pero que muestra las formas más importantes. 

Paisaje, elementos de 

la naturaleza, parque 

de esculturas, 

arquitectura 

basada en la 

naturaleza, grabado, 

bocetos, aguada con 

diferentes pigmentos, 

colografía, grabado 

con textiles, xilografía, 

linografía y grabado 

con material reciclable 

1° Dibujar un 

boceto de una 

animal chileno y 

pintarlo con café 

con la técnica de la 

aguada 

 

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 

 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 

___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del  

       instrumento calificado) 

___ Conductas especificas frente a la evaluación 

___ Recalendarización de la evaluación 

_X_ Otros (situaciones emergentes) 

                     Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Rivera_Rosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Rivera_Rosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pintura_de_caf%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://www.portaldearte.cl/terminos/dibujo.htm
http://www.portaldearte.cl/terminos/color.htm


 

1° Observemos a este bello espécimen chileno, que habita desde Tarapacá hasta Chiloé e intentemos recrearlo mediante la 

técnica del boceto y la pintura con café. 

 

 ORIGINAL            BOCETOS       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trabajaremos en la croquera o block de dibujo. Para empezar, debemos obtener una forma general del ave. Para 

eso con el lápiz grafito sigue el contorno y trata de representar lo más característico. Existen muchos estilos de 

boceto, algunos son de contorno, otros son marcando muchas líneas hasta dar con la forma y otros son manchas 

sobre manchas. El estilo que uses es personal, solo recuerda hacer un dibujo con la mano suelta y no marcar muy 

fuerte sobre la hoja. 

 

2. Luego fíjate en las zonas claras y las oscuras. Como pintaremos con 

café, solo tendremos tonos claros y oscuros de ese color, café, lo que 

dará un tono general denominado SEPIA,  otorgando un efecto de 

añoso (como si el dibujo fuese muy viejo). 

Para tener tu paleta de tonos café debes considerar lo siguiente: 

Café muy aguado = tono claro 

Café muy concentrado (con poca agua) = tono oscuro 

 
3. Para que el café suelte más color, se recomienda disolverlo en agua caliente. 

Pon en una taza  1/8 de agua (más o menos el ancho de un dedo), ponle una 

cucharadita de café y revuelve. Luego en un plato deja un poco de café en 

polvo para obtener mayor intensidad sobre tu dibujo. El plato será tu paleta 

de tonos. Ten al alcance un papel o servilleta absorbente para retirar excesos 

de agua del pincel. 

 

4. Pinta tu boceto, con un pincel suave sin preocuparte de que se noten las 

líneas de tu dibujo, usa la mancha como método. Fíjate en las zonas claras y 

oscuras y pinta con la intensidad que corresponda. 

 

5. Pintar con café es muy agradable, tanto por su aroma como por el efecto que 

tiene sobre el papel. Sin embargo hay que considerar lo siguiente, demora más en secar y es pegajoso al tacto. Así 

que no pongas nada sobre tu pintura hasta que sientas con tu dedo que está completamente seco. Cuando seca se 

ve más claro que cuando está húmedo, así que puedes retocar las zonas que deben ser más oscuras. 

 

6. Una vez listo, muéstraselo a tu familia y enséñales esta técnica. Guarda tu boceto para nuestro encuentro de 

regreso a clases. 

 

Para dudas y consultas escribe al siguiente correo: consultasguiasverslf@gmail.com 

 

mailto:consultasguiasverslf@gmail.com


¡Anímate y haz volar tu imaginación con este proyecto! 


