
Signo del zodiaco brillante en el cielo nocturno

Los briallentes signos del zodiaco en el cielo nocturno son fascinantes. Con esta pequeña obra de arte personalizada
puedes plasmar fácilmente esta fascinación sobre el papel y hacer un pequeño regalo a tus seres queridos. El set de
acuarelas para crear signos del zodiaco es un regalo perfecto para un nacimiento, un cumpleaños, un aniversario o,

simplemente, para ti.
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Un artículo de Theresa

Instrucciones

Triángulo

Recorta primero el papel de acuarela formando un
cuadrado (p. ej., 20 x 20 cm) y dibuja en el centro de la
hoja un triángulo equilátero (p. ej., 14 x 14 cm) con un
lápiz de color negro.

1

Sombreado

Ahora puedes sombrear el interior del triángulo con los
distintos lápices acuarelables. Empieza con una banda
central de color amarillo y utiliza el rosa para sombrear
dos bandas al lado. Sigue sombreando el interior del
triángulo desplazándote hacia los bordes con colores
cada vez más oscuros, desde el azul hasta el negro.

Para obtener unos colores intensos, realiza varias capas
de sombreado sin ejercer demasiada presión y deja que
los colores se solapen.
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Acuarelea

Cuando tengas todo el triángulo lleno de color, repasa
los pigmentos usando un pincel con depósito de agua.

Fija el papel con cinta adhesiva. Empieza a acuarelar
desde el centro, que es más claro, y mueve el pincel en
círculos para crear pequeñas nubes. Asegúrate de
utilizar suficiente agua para que los pigmentos se
separen del papel. Al cambiar entre los distintos colores,
puedes limpiar de vez en cuando el pincel con depósito
de agua de con un paño y, a continuación, difumina las
transiciones para que queden bonitas.
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Aspectos destacados

Para añadir colores más intensos, mezcla colores
intensos en una hoja separada y traspásalos al triángulo
usando el pincel con depósito de agua. Para conseguir
puntos claros, solo tienes que presionar ligeramente el
pincel para que la gota de agua penetre en la pintura.
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Árboles

Una vez que tu dibujo de acuarela esté completamente
seco, coge el rotulador Broadliner y dibuja los árboles en
la punta inferior del triángulo. Empieza por el tronco y las
ramas y, después, dibuja las delicadas ramas. Para que
tu triángulo destaque aún más, puedes repasar el
contorno con el rotulador Broadliner.
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Signo del zodiaco

Ahora solo nos falta el signo del zodiaco plateado y
brillante. Para dibujarlo, utiliza el rotulador Metallic
Marker y reparte pequeños puntos sobre la superficie de
color. Conecta algunas de las estrellas con líneas
delicadas y realza algunos puntos dibujando líneas que
formen rayos a su alrededor. Por supuesto, también
puedes utilizar los signos del zodiaco reales como
plantilla. Aquí encontrarás todas las plantillas:
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Design Journey Trend Set #1 Juego de acuarelas con signos del zodiaco - 61 DJT1 1

También se necesita:

Papel de acuarela, escuadra, cinta adhesiva

https://www.staedtler.com/es/es/productos/materiales-de-arte/sets/design-journey-trend-set-1-61-djt1/

