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 EFECTO WARHOL 
 Buscamos una fotografía en Internet o una nuestra para realizar el montaje. La ftografía 
para facilitarnos el trabajo debe tener un fondo que se pueda eliminar con facilidad y pocos 
efectos de sombras y sombreados. Aquí vamos a intentar hacer un cuadro estilo Warhol con una 
imagen de Pocoyo. 

Abrimos el gimp y empezamos a trabajar con la imagen. Vamos a seguir los 
siguientes pasos: 

Recortamos la imagen, lo primero es 
seleccionar en Capas la opción de 
Transparencia  Añadir capa alfa. 

 

 Con la varita mágica o la herramienta 
selección por color, seleccionamos el 
fondo y los suprimimos con la tecla 
supr o bien edición cortar 

 

 

Transformamos nuestra imagen a la escala de grises, en la barra de herramientas 
seleccionamos en Colores ⇒  Desaturar: 
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Duplicamos la capa para poder utilizar posteriormente la 
imagen en escala de grises.  

 

 

 El siguiente paso es conseguir la imagen en píxeles negros y blancos. Para ello volvemos a 
Colores y seleccionamos umbral. En la gráfica que nos aparece movemos el cursor hasta 
conseguir el efecto que más nos interese. 

 

 

 

 Necesitamos generar tres capas: 

� Una capa para el fondo. 

� Una capa el perfil. 

� Una capa para el interior. 

Para crear la capa fondo  seguimos los siguientes pasos: 

Con el botón derecho en la ventana emergente 
capas, seleccionamos capa nueva 

Seleccionamos la opción de color de fondo. 
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 Para obtener la capa perfil  vamos a seleccionar todos los píxeles negros de la imagen. 
Para la selección empleamos la herramienta de selección por color. 

 

 

Copiamos la selección y la pegamos 
como capa nueva. 

Inicialmente el nombre asignado a la 
capa es portapapeles, para 
cambiárselo pinchamos dos veces 
sobre ellas y escribimos el nombre 
que queremos asignarle, perfil:  

  

 

Obtener la capa silueta  o interior  es un poco más complicado, al aplicar la herramienta 
UMBRAL se mezcla parte de la imagen con la que trabajamos con el fondo. Empezamos con la 
copia de la imgen de partida en tonos grises y seleccionamos nuestra imagen con la herramienta 

de selección libre . 

 

Una vez realizada la selección activamos la capa umbral 
(blanco y negro), copiamos y pegamos como capa nueva. 

 

 

 

 

Conseguimos así una nueva capa con la silueta de nuestra imagen 
sólo en blanco y negro. 

 

Para eliminar los píxeles negros volvemos a emplear la 
herramienta de selección por color y tras realizar la selección 
eliminamos, ya sea con la tecla supr o bien editar limpiar. 
Aparentemente no ha ocurrido nada, pero nos quedamos con solo una 
región blanca que se corresponde a nuestra imagen. 
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 Tenemos cuatro capas:  

� Capa interior, totalmente de color blanco. 

� Capa perfil, esta capa contiene los detalles negros, pelo, ojos,… 

� La capa fondo que creamos nueva y a la que iremos asignando los colores que más 
nos interesen. 

� La capa fondo inicial en escala de grises y que ya no vamos a necesitar. 

Procura que las capas se encuentren desde el principio en este orden para que ninguna se 
quede tapada por la anterior. 

Ya solo nos queda pintar cada una de las capas que tenemos en un color y habremos 
conseguido nuestro Warhol. 

     

      

 

 Para evitar tener que hacer una selección para colorear cada capa, selecciona la opción 
bloquear capa transparente: 
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Unos ejemplos de las posibilidades que nos ofrece esta técnica:  
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