
Botanic Living: bastidor de bordado hecho a mano

¡Sensación nórdica! 
Ponle a tu hogar un magnífico estilo Scando. Este estilo no solo irradia sencillez y minimalismo, sino también
exclusividad e individualismo. Con un bastidor de bordado y pasión por las manualidades, puedes elaborar

magníficos adornos naturales para el hogar. Con flores frescas y letras hechas a mano, el bastidor de bordado se
convertirá en el centro de todas las miradas.

40 MIN

https://www.staedtler.com/es/es/


Un artículo de Mone

Instrucciones paso a paso

Imprime la plantilla, recorta la palabra que prefieras y
sombrea los trozos de papel con un lápiz blando. A
continuación, coloca la plantilla sobre el papel
(SnapPap) con las letras mirando hacia arriba. Para este
proyecto, el papel debería tener unas dimensiones de
aprox. 35 x 10 cm. 
Finalmente, repasa todo los contornos de las letras con
el lápiz en HB de manera que el motivo se calque en el
papel.
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Traza los contornos de las letras con el pigment liner 1.2
y píntalas. 

Consejo: Con un ancho de línea de a partir de 0.05, se
consiguen letras de filigrana con el pigment liner.
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A continuación, sombrea alrededor de las letras con un
lápiz de color acuarelable (en este caso, de color oliva).

3

Después, aplica un pincel con depósito de agua por
encima de la superficie verde claro (por supuesto,
también puede usar un pincel y agua). Con el agua se
genera un bonito y suave efecto. 
Antes de continuar, deja que se seque bien todo.  
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Para conseguir un aspecto vintage, arruga un poquito el
papel ya seco y vuelve a alisarlo.
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Finalmente, recorta en ambos extremos un pequeño
triángulo.
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Pon el papel con las letras en el centro del bastidor de
bordado y ténsalo. Decora el bastidor con cintas, flores y
adornos. 

Consejo: Usa pegamento instantáneo, ya que dura
mucho más.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  146 10C Lápiz de color acuarelable - Estuche de metal con
24 lápices acuarelables en colores surtidos

14610C M24 1

STAEDTLER  949 Pincel de agua - Blíster con 1 pincel de agua 949 BK-1-C 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual HB 100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 4B 100-4B 1

Mars  562 04 F Plexiglas  - regla - Individual longitud 30 cm 562 04-30F 1

Noris  965 Tijeras para hobby - Blister contiene tijeras 14 cm 965 14 NBK 1

También se necesita:

Bastidor de bordado, SnapPap, papel Mix Media, adornos, cinta de yute, cinta de embalaje,
flores, pegamento instantáneo
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/l-pices-de-colores-art-sticos/staedtler-146-10c-l-piz-de-color-acuarelable-14610c-m24/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-949-pincel-de-agua-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/dibujo-t-cnico/reglas-y-escuadras/mars-562-04-f-plexiglas-regla-562-04-30f/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-965-tijeras-de-hobby-965-14-nbk/

