
Dibujo con colores pastel: guirnalda de flores con mariposa

La naturaleza nos ofrece maravillosos colores y formas. ¡Plásmalos en papel con nuestros lápices de colores pastel!
Crea una preciosa guirnalda de flores y posa sobre ella una delicada marioposa. Nuestros delicados tonos pastel

añaden un efecto natural a tu pequeña obra de arte y llevan un trocito de naturaleza a tu hogar.

40 MIN

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


Un artículo de Theresa

Instrucciones paso a paso

Esbozo

Con ayuda del compás, dibuja un círculo en el centro de
la hoja. En la parte inferior del círculo, empieza a dibujar
a lápiz. Dibuja una flor grande, rodéala de otras flores y
en torno al círculo traza unas finas ramas. Para que tu
guirnalda de flores tenga un aspecto más fresco y
espontáneo, deja un pequeño hueco en la esquina
superior derecha. Dibuja una pequeña mariposa en el
centro del círculo.
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Colorea las flores

Ahora aplica al esbozo los lápices de colores. Retoma la
flor grande roja del centro y dibuja hojas de árbol y flores
en torno al círculo.
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Matices y degradados

Trabaja las formas subrayando los contornos. Las
superficies sombréalas solo un poco, de modo que tras
el difuminado resulte un bonito degradado. Los lápices
de colores pastel también son muy combinables. Por
ejemplo, a las hojas de árbol de color verde claro les
puedes aplicar texturas de color verde oscuro, o puedes
matizar la superficie de las flores empleando pigmentos
blancos.
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Dibuja una mariposa

La mariposa destaca especialmente por su contorno
negro. Cuando uses los lápices pastel, ten cuidado de
que por descuido no se corran los colores. Para evitarlo,
puedes proteger tu dibujo utilizando una hoja de papel
como base.
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Difuminado

Para realzar tu guirnalda de flores, toma el difuminador y
difumina los colores aplicados. Utiliza el difuminador
grueso para los elementos más grandes y el fino para
detalles como las hojas pequeñas. También puedes
frotar los colores pastel con los dedos, pero podrás ser
más preciso con los difuminadores. Por último, puedes
proteger tu obra de arte con un fijador para que no se
emborrone y con el papel de lija puedes dejar los
difuminadores listos para cuando los vuelvas a
necesitar.
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Nuestros lápices pastel de alta pigmentación son ideales
para obtener un aterciopelado acabado mate. Gracias a la
suave mina en polvo, se pueden crear degradados
cromáticos finos con los difuminadores. Este ligero
difuminado permite generar matices de color adicionales
mezclando los colores entre sí.

Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  sandpaper 923 23 Taco de lija - Blíster con taco de lijas 923 23BK-C 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 2B 100-2B 1

Mars  comfort 552 Compás de ajuste rápido - Set de compases contiene
compás 552 con tubo de minas, adaptador universal y piezas de recambio

552 01 1

También se necesita:

Papel (p. ej., 20 × 20 cm), fijador

®

® ®

®

https://www.staedtler.com/mx/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-sandpaper-923-23-taco-de-lija-923-23bk-c/
https://www.staedtler.com/mx/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/mx/es/productos/dibujo-t-cnico/compases/mars-comfort-552-comp-s-de-ajuste-r-pido-552-01/

