
 MATERIAL POR NIÑO (PINTURA CABALLETE) 

(*) - Lienzos: El tamaño lo elegís vosotros, no demasiado pequeños. Ejemplo:  
40x50, 50x60, etc., aprovechad para llevaros al menos tres o cuatro.  
(*) – Pinceles: nº 0, 2 del nº 2, 2 del  nº 4, 2 del nº 6,  nº 8 y  2 del nº 16 ó 18. 2 
brochas de pintor medianas. (la numeración es orientativa. Pedir pinceles de 
oferta para acrílico)  
(*) - Acrílicos:(mínimo 75-100ml.preferiblemente 150-200ml.)  

    
  -tierra sombra tostada  

                    -azul  ultramar oscuro  
                    -azul  cian, celeste, sèvres o similar.(no muy claro)  
                    -azul prusia  
                    -amarillo cadmio medio (el color del limón)  
                    -blanco   
                    -verde esmeralda  
                    -rosa o magenta  
                    -ocre amarillo  
                    -rojo cadmio medio  
    -negro (puede ser más pequeño)  
  
(*) - Espátula : pequeña metálica  
(*) - Carboncillos muy finos (8-10 uds)  
  
- Paleta blanca de plástico totalmente lisa, sin  oquedades (vale cualquier 

bandeja plana, o plato grande blancos de plástico, etc.) - Lápiz y goma  
- Paños viejos de algodón (bastantes) - Rollo de papel  de cocina.  
- Botes para el agua (no muy altos). - Bata de trabajo de manga larga.  
- 2 Pastillas de jabón de glicerina  
- Caja para el material tipo tupper grande de plástico.  
- Cinta de pintor (de papel) fina  
  
Para que el niño trabaje bien, es importante que el material sea de buena calidad, 
especialmente los pinceles y los acrílicos. Para ello, el material con asterisco es 
recomendable comprarlo en una tienda especializada en Bellas Artes. También 
ponedle el nombre al material.  
 
Lugares propuestos donde poder adquirir el material: 
 
• Las monitoras de la actividad recomiendan “JECO” (C/Pelayo, 38 Madrid) Es económica  y tiene 

material de calidad con lo que para una 1ª compra más grande quizá os interese. (¡¡Pedid siempre 
material en oferta!!) 

• En el pueblo tenemos “PARDICOLOR” (C/Alameda, 8 local) También especializada en Bellas Artes con 
una buena relación calidad-precio siendo un comercio de proximidad. 

  
Todo este material es orientativo y  bien usado puede durar todo el curso. Podéis 
dejaros aconsejar por los dependientes de la tienda para ver marcas y precios 
económicos. Aun así dejo mi nº de teléfono para posibles dudas.  653.91.49.41, Irma 


