Dibuja tus propias conchas marinas

Un día de playa es un bálsamo para el espíritu. Con estos tres dibujos podrás llevarte a casa esa agradable
sensación de sol, mar y playa.
Como en unas vacaciones de verano, estos dibujos de conchas marinas dan a tu hogar un aire de ligereza y
tranquilidad. Combínalos con materiales y adornos naturales y crea un estilo de decoración típico de una casa
costera.

Preparación para transfencia de motivo a papel

1
Imprime el motivo de la concha. Sombrea
uniformemente el dorso del dibujo de la plantilla con un
lápiz blando (Mars Lumograph 4B).

2
Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de dibujo, de manera que los bordes coincidan
perfectamente. Ahora repasa los contornos y las líneas
con el lápiz Noris HB bien afilado. De esta forma, el
dibujo se transferirá al papel. Antes de retirar la plantilla,
comprueba que debajo hayan quedado marcadas todas
las líneas. Ahora añade el texto centrado debajo del
dibujo y repasa los contornos de las letras.
Consejo: Coloca un papel bajo la mano con la que
dibujes, para evitar que se emborronen las zonas ya
trabajadas mientras pintas.

1
Añade otra línea paralela a las diagonales. Rellena los
campos que has creado con el lápiz 2B.

2
Pasa el lápiz 4B una y otra vez sobre las líneas
transversales.

3
En el extremo inferior, borra un semicírculo.

4
Con el lápiz de dureza 4B, ennegrece las zonas oscuras
de las diagonales de la izquierda.

5
Ahora, rellena las letras de caligrafía artística con el
lápiz de dureza HB.

Concha «Bandit tulip»

1
Sombrea levemente el cuerpo de la concha con el lapiz
de dureza HB. Ten siempre en cuenta la incidencia de la
luz y sombrea conforme a esto, de claro a oscuro.

2
Intensifica las sombras con el lápiz de dureza 4B.

3
Toma el lápiz de dureza HB y, con sombreado de puntos
y rayas verticales, crea un motivo en el cuerpo de la
concha. Por último, rellena las letras.

Concha «Alphabet cone»

1
Sombrea la boca de la concha con el lápiz HB y luego
con el 4B. Ahora sombrea ligeramente el cuerpo de la
concha con el lápiz de dureza HB.

2
Ahora rellena el motivo. Procura que el sombreado
mantenga un degradado de claro a oscuro. Empieza por
el lado claro (izquierdo) con el lápiz HB y ve
oscureciendo el dibujo hacia el lado de la sombra
(derecho) con el 4B.

3
Por último, rellena las letras.

Material

¡Necesitas!
También se necesita:
Papel de dibujo A4
,

