
Coffee Painting

Arte con Café

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
2 º ESO 
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¿Qué vamos a hacer?

ACTIVIDAD

Esta semana os propongo realizar 
una pintura en la que podréis 

representar lo que queráis.

El único requisito será que vosotros 
elaboraréis vuestro propio material, 

es decir, vosotros fabricaréis las 
pinturas.

Y, para ello, utilizaremos un material 
milenario... ¡café! 





Papel blanco

(Preferible papel 
grueso tipo cartulina, 

papel acuarela, o 
similar)

Puedes utilizar café 
soluble o café molido

● Un pincel grueso
● Un pincel fino

Alternativa: Si no tienes pinceles 
puedes usar esponjas, algodón, 

servilletas, cucharas... 
¡prueba otras posibilidades! 
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CAFÉ

PINCELES

PAPEL

MATERIALES
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Podremos crear diferentes tonos marrones debido a la 
solubidad del café. La solubilidad es la capacidad de 

una sustancia de disolverse en otra llamada 
disolvente. En este caso el disolvente será agua.

Conseguiréis las diferentes tonalidades de marrón 
mezclando el café con más o menos cantidad de agua. 

Cuanto más agua, más claro será el color. 

¿CÓMO CONSEGUIR LOS 
COLORES?

+ AGUA - AGUA



DIBUJA EL BOCETO
Esboza a lápiz el diseño del 
dibujo que quieres pintar.

PREPARA LOS COLORES
Crea los diferentes tonos a partir 
de las diferentes disoluciones 
mezclando el café y el agua
Puedes usar una paleta si tienes. 

TONOS CLAROS
Empieza pintando con los tonos 
más claros grandes zonas. 
Puedes usar un pincel grueso 
para ir más rápido. Espera un 
poco a que se seque.

TONOS MEDIOS
Puedes continuar dando los tonos 
medios con un marrón un poco más 
oscuro.

SOMBREA
Para las partes más oscuras del 
dibujo y zonas en sombra puedes 
usar los tonos más oscuros.

6

01
02
03

04
05
06 PERFILA

Si quieres puedes perfilar los 
contornos con el tono más 
oscuro y seco.  Usa un 
pincel fino.

Pinchando aquí podrás 
ver un vídeo de ejemplo 

PASO A PASO

INSTRUCCIONES

https://www.youtube.com/watch?v=yaHQgQVU34c
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EJEMPLOS



La creatividad 
es la inteligencia 

divirtiéndose
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