
Dibujo en acuarela - Un vistazo al bosque

Un arroyo trascurre entre los árboles, escuchas un pájaro a lo lejos y puedes oler este maravilloso y fresco bosque.
Con nuestra "mirada al bosque", también puedes recordar estos idílicos momentos de paz dentro de tu propia casa. 

Casi igual de fascinante que la naturaleza es el brillo que puedes conseguir con el pincel húmedo. Los tonos
oscuros mate se convierten en colores brillantes.
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Un artículo de Theresa

Instrucciones paso a paso

Dibujo previo

Primero, pega el papel sobre una superficie firme para
que después no se arrugue con las acuarelas. Dibuja
con trazos poco marcados y usando el lápiz verde claro
el aspecto de tu bosque. Empieza con el horizonte y el
pequeño arroyo y determina dónde se deben colocar los
árboles y el musgo.
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Colorear

En el siguiente paso, colorea toda la hoja con lápices de
diferentes colores. El cielo de color azul pálido, el arroyo
con un tono algo más fuerte y el suelo del bosque
cubierto prácticamente en su totalidad. Dale un contorno
intenso a los árboles y rellena los troncos
completamente de color.
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Acuarelea

¡Se llena de color! Coje el pincel e ilumina los colores.
Con el pincel plano puedes colorear especialmente bien
las superficies, como el cielo. El pincel redondo es
adecuado para las formas blandas del suelo del bosque
o para las curvas del arroyo. Cuanta menos agua
utilices, más intensos serán los colores. Deja que los
colores se sequen una y otra vez para que los colores
no se mezclen de forma involuntaria, de modo que
también se generen bordes definidos.
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Aspectos destacados

Cuando tu dibujo esté completamente seco, podrás
ocuparte de los detalles. Vuelve a repasar con el lápiz
los contornos y los puntos más oscuros. Si quieres
generar puntos de luz más claros, solo tienes que quitar
un poco de pigmento con el pincel húmedo.
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Secado

Deja que la imagen se seque completamente y retira
con cuidado la cinta adhesiva. Ya has terminado tu
propia mirada al bosque, que te invita a soñar.
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Nuestro lápiz Tinted Watercolour Pencil es muy especial. El
lápiz de color acuarelable con grafito permite dos efectos
muy diferentes con un solo lápiz: El 14610T en seco genera
sutiles colores naturales con carácter del grafito oscuro.
Mezclados con agua, los colores florecen, pero conservan
su carácter amortiguado y crean colores naturales
acogedores. 

Material necesario



¡Necesitas!

También se necesita:

Papel de acuarela (p. ej., DIN A5), cinta adhesiva que se despegue con facilidad, vaso de
agua, paño


