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MÓDULO 1 
Bienvenidos al taller de Pintura con tierras de Casablanca, me presento mi nombre es Patricia 
Guerra, soy diseñadora Industrial, trabajo en cerámica ya 18 años y estoy a cargo del taller de 
Cerámica con Identidad Local del Centro Cultural de Casablanca. 
 
El Taller de Pintura con Tierras de Casablanca, será en 8 módulos en total, divididos en 1 módulo 
por semana y donde les enseñaré y guiaré en mirar la tierra que nos rodea, observar los distintos 
colores que tiene Casablanca, extraer la tierra para después limpiarla y prepararla para que 
podemos crear nuestras propias pinturas y colores naturales. 
 
Al finalizar el taller, cada uno habrá no sólo creado sus pinturas de tierra sino que también harán 
un cuadro o mural o simplemente pintar una pared, con los colores de Casablanca y para lo cual 
los guiaré en cada paso y dibujo que quieren pintar. 
 
La naturaleza nos ofrece un sinfín de pigmentos naturales. Pintar con la tierra es una actividad 
muy sencilla que permite un contacto directo con la naturaleza y el barro. Utilizar pinturas 
naturales es de gran importancia dentro de la casa, porque permiten que las superficies pintadas 
respiren y liberen la humedad naturalmente. Las pinturas naturales ofrecen acabados únicos muy 
diferentes a los de los productos comerciales. 

 

¿Qué es la pintura? 

 

Dentro de los muchos componentes que tienen las pinturas están los PIGMENTOS que es el color, 

el pegamento en el que se suspende el pigmento, que es el AGLUTINANTE y el DISOLVENTE, que 

lo conocemos como el diluyente, que ayuda a hacer más fluida la pintura. 

 

Pigmentos (Color) Los pigmentos naturales son derivados de plantas, insectos, óxidos de hierro y 

minerales. 

Aglutinantes. (Adherir) Los aglutinantes son los que mantienen la pintura pegada a una 

superficie. Los aglutinantes más usados en las pinturas naturales son de materiales como el 
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almidón (de la harina), la caseína (la proteína de la leche) y el aceite de linaza (de las semillas de 

lino prensadas). 

 

Disolventes.  (Diluir) Tenemos disolventes naturales como los diluyentes de cítricos y la trementina 

natural (de los pinos). 

 
Herramientas y materiales para próxima clase: 

 1 martillo pequeño o un palo o tronco, para reblandecer la tierra. 
 1 pala pequeña o una cuchara, para recoger la tierra que hemos picado. 
 1 olla o bowl o o frasco o cualquier tipo de tiesto grande para guardar la tierra. 

 
Les dejo ejemplos de pinturas con tierra: 
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