Dibujo de planta ginkgo al estilo japandi

3 0 M IN

Minimalismo japandi para tus paredes
Sean grandes o pequeños, estos trabajos decorativos prestan a tu hogar un carácter singular. Y este elegante
proyecto a base de pigment liner sobre papel no puede faltar entre ellos. Esta ilustración de estilo japonésescandinavo dará un toque muy especial a tus paredes. La estética minimalista de las hojas de ginkgo irradia
serenidad y colma el anhelo por lo sencillo. Por otro lado, este motivo, combinado con muebles y accesorios de
líneas rectas, dará a tu hogar un toque acogedor y moderno en clave japandi.

Un artículo de Claudia

Instrucciones

1
Por el dorso del papel de la plantilla, sombrea el dibujo
con un lápiz blando (por ejemplo, el Mars Lumograph
2B).
Consejo: Para tamaños de papel superiores a A4,
puedes ampliar la plantilla en la proporción
correspondiente. Para motivos de mayor tamaño
deberás usar utilizar únicamente pigment liners de
grosor 1.0 y 1.2.

2
Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de acuarela de forma que las dos hojas se
superpongan exactamente. A continuación, repasa los
contornos y las líneas con el lápiz bien afilado (HB). De
esta forma, el dibujo se marcará en el papel. Antes de
retirar la plantilla, comprueba si debajo han quedado
marcadas todas las líneas.

3
Con un pigment liner dibuja los contornos de las hojas
de ginkgo. A continuación, repasa todas las líneas
interiores con el pigment liner.

4
Por último, borra con la goma todas las líneas de lápiz.

Material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

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

100-2B

1

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

100-HB

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:
Copia de la plantilla tamaño A4
,

Cantidad

