DIY Happy Halloween

6 0 M IN

Pronto volverá esa época del año: "¡Truco o trato!"
Estas fantásticas y terroríficas calabazas realmente crearán un espeluznante ambiente de Halloween. Pintadas con
acrílico blanco y detalles de marcadores permanentes Lumocolor negro, las calabazas son rápidas de pintar y se
pueden colocar en un aparador o en el alféizar de la ventana.
¡Todos temblarán de miedo!

Instrucciones paso a paso

1
Antes de aplicar la capa blanca a las calabazas,
asegúrate de limpiarlas con una esponja de cocina y
jabón, y de secarlas bien. De esta manera, la pintura
acrílica se adherirá mejor.
Pon un poco de pintura en la paleta y utiliza un pincel
ancho y seco para aplicar pintura blanca en la mitad
superior de cada calabaza. Deja que se seque y luego
pinta la mitad inferior. Una vez esté seca toda la
calabaza, aplica otra capa de blanco.
Ahora deja que se seque por completo.

2
Para crear el diseño del anillo, posiciona el marcador
permanente Lumocolor ligeramente inclinado en la parte
superior de la calabaza y gira la calabaza para crear una
espiral descendente uniforme.

3
Para dibujar una telaraña en tu calabaza, traza una línea
vertical hacia abajo en cada sección con el marcador
permanente Lumocolor, agregando algunas líneas
adicionales entre ellas.
Luego, dibuja líneas horizontales curvas conectando
todas las líneas verticales. Siéntete libre de variar el
patrón en los espacios para crear diseños originales.
Dibuja una araña para completar tu diseño con un
acabado perfecto.

4
Utiliza el lápiz suave Lumograph 4B para copiar, trazar o
dibujar un boceto de cualquier diseño o letra que
prefieras no dibujar a mano alzada en tu calabaza.
Luego, recorta la plantilla de manera aproximada, dale la
vuelta y sombrea sobre el reverso del diseño con el lápiz
suave Lumograph, para que la capa de lápiz sea
realmente gruesa.

5
Coloca la plantilla en la calabaza y, si es necesario, fíjala
con pequeñas tiras de cinta washi para evitar que se
deslice. A continuación, dibuja con un lápiz todos los
elementos de la plantilla en la calabaza. Retira la
plantilla.

6
Ahora repasa todos los elementos con el marcador
permanente Lumocolor y coloréalos.
El marcador Lumocolor más adecuado para este
proceso es el de punta biselada ancha.

Vista general del material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

100-4B

1

Lumocolor® permanent pen 317 Rotulador universal permanente M Individual negro

317-9

1

Lumocolor® permanent duo 348 Marcador permanente con doble punta Individual negro

348-9

1

Lumocolor® permanent marker 350 Marcador permanente de punta biselada
- Individual negro

350-9

1

Lumocolor® permanent marker 352 Marcador permanente de punta redonda
- Individual negro

352-9

1

Mars® plastic 526 50 Goma de borrar de calidad premium - Individual
Tamaño: 65 x 23 x 13 mm

526 50

1

También se necesita:
distintas calabazas, pintura acrílica blanca, paleta, pincel ancho, opcional: washi tape, tijeras,
esponja de cocina
,

