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Todos los niveles 

 

Ghost Layers and color washes se refi ere a “jugar” con capas 

de transparencias.Se trabajará con un formato de 18” (45 cm) 

creando un quilt que incluye: una capa base, una “ghost layer 

(capa fantasma) que consiste en varias formas que “fl otan” 

en la capa base, entrando y saliendo, y luego una capa de 

pintura que se habrá creado con acuarelas. Se combinarán 

todas las capas y se trabajará con los colores y valores de las 

telas. 

 

Materiales necesarios 
-Pincel de 2”, pincel de esponja de 3” 
-Paleta pequeña (pueden ser bandejas de porex del super) 
-Recipiente para agua 
-3 tubos pequeños de pintura de acuarela a escoger entre estos colores: 
rojo,amarillo,naranja,azul,verde,o lila.  
-3 lápices de colores del mismo color que las pinturas  
-Lápiz para dibujo 
-Lápices para marcar telas 
-Regla 
-Compás 
-Tijeras para papel y para tela. 
-Trapo o toallita para limpiar 
-Toke o almidon en spray 
-Grapadora de las que se puede abrir y grapar plano y grapas extra 
-Porexpan para sujetar trabajo de 50 x 50 cm 
- Plancha y base para planchar (en la clase habrá disponibilidad) 
 
KIT: 11€ incluye los papeles necesarios. 
 
 
 
 
 
 



Telas 
Telas en los colores que quieras usar: 

3 colores diferentes como los que has escogido para las pinturas, pero en 7 
tonos diferentes. Es decir, si has escogido amarillo debes traer varios amarillos de cada 
uno de los 7 tonos o valores, siendo el valor 1 el más claro, casi blanco, y el 7 casi 
negro o  un valor muy oscuro. 
Quiere decir que se han de traer un minimo de 3 telas para cada uno de los siete 
valores de los tres colores , es decir 21 telas por color, un total de 63 telas. 
Cuantas más traigas para poder escoger más fácil será. No se necesita mucho de cada 
tela, medio fat quarter (22 x 25 cm aprox) será suficiente.  
Ordenar cada color en los siete valores y traerlos separados en bolsas ya que esto lleva 
mucho tiempo y es mejor que lo hagáis antes.  
La profesora lo repasará para ver si está bien y os ayudará. Si alguien quiere trabajar 
en estampados en  blanco y negro que las traiga tambien ordenadas en 7 valores. 
 

 


