
Dibujo de té matcha al estilo japandi

Japandi es una nueva tendencia decorativa, un nuevo estilo minimalista y sencillo (Japón) con un toque cálido y
acogedor (Escandinavia). El té matcha también es de origen japonés. El matcha es un té verde que se utiliza en la

ceremonia japonesa del té. La combinación de todos estos conceptos inspira una idea creativa con la que te
queremos mostrar lo fácil que es elaborar un cuadro de estilo minimalista. ¡Menos es más!
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Un artículo de Claudia

Instrucciones

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.
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Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de acuarela de forma que las dos hojas se
superpongan exactamente. Después, repasa los
contornos y las líneas de la plantilla con el lápiz bien
afilado (HB). De esta forma, el dibujo se marcará en el
papel de debajo. Antes de retirar la plantilla, comprueba
si debajo han quedado marcadas todas las líneas.
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Dibuja el vapor del té con un rotulador de color gris
claro. Para ello, sitúa la punta del rotulador acuarelable
a la derecha de una de las líneas que ha marcado el
lápiz y repásala. Haz lo mismo con el resto de las líneas.

3

Repasa las líneas del batidor y de la cuchara de bambú
con el rotulador acuarelable de color ocre. Rellena la
mitad del mango del batidor con el pincel humedecido
en agua y la otra mitad con la punta gruesa del rotulador
acuarelable. Difumina las dos mitades con el pincel. De
este modo crearás un degradado de color. Repasa el
resto de las líneas con la punta fina del rotulador.
Colorea la cuchara de la misma manera.
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Al té en polvo le darás un tono verde cálido. Procede
como con el mango del batidor. Rellena la mitad
humedeciéndola con agua, colorea la otra mitad de
verde y difumina el conjunto.
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Colorea igualmente el bol de cerámica en marrón oscuro
y, a continuación, difumínalo con agua.
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Cuando el dibujo esté seco, borra con cuidado todas las
líneas de lápiz con una goma de borrar.

Consejo: Los cuencos de color negro, gris oscuro o azul
oscuro también combinan perfectamente con el estilo
japandi.

Tu elegante cuadro ya está terminado y está
deseando decorar tus paredes.
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual HB 100-HB 1

STAEDTLER  3001 Rotulador de doble punta de fibra acuarelable - Estuche
transparente con 36 rotuladores acuarelables doble punta en colores
surtidos

3001 TB36 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, papel de acuarela tamaño A4
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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/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/mx/es/productos/materiales-de-arte/rotuladores-fineliner-y-marcadores-met-licos/staedtler-3001-rotulador-de-doble-punta-de-fibra-acuarelable-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/mx/es/productos/l-pices-y-accesorios/borradores/mars-plastic-526-50-goma-de-borrar-de-calidad-premium-526-50/

