
El estilo japandi: una ilustración en formato grande

El estilo japandi: La estética japonesa combinada con el tan confortable como minimalista diseño de interiores
escandinavo. Algunos de los puntos de coincidencia de ambos estilos: líneas rectas, funcionalidad y calidad. 

Este lienzo de gran formato 
se alinea con esta estética: Con sus generosas dimensiones y su diseño geométrico, no solo aporta armonía a tu

hogar, sino que recuerda a las bellas superficies de grava de los jardines japoneses zen, esos que relajan con solo
mirarlos. Para crear tu lienzo necesitarás un rotulador Lumocolor permanent marker, con el que podrás dibujar esas

líneas no del todo perfectas que pertenecen al concepto japonés de wabi-sabi. Los diferentes grosores de trazo
animan la imagen sin que pierda efecto relajante.

30 MIN

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


Un artículo de Vera

Instrucciones

Enrolla el cordel en torno al extremo delantero del lápiz,
con firmeza, dando dos o tres vueltas, y anúdalo con
fuerza. Desliza el cordel todo lo que puedas hacia la
punta del lápiz.
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Para crear tu diseño geométrico a base de arcos, con
una regla o una cinta métrica calcula dónde está el
centro de tu imagen y marca este punto con el lápiz
(primer punto central).
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Traza la línea perpendicularmente, en dirección al centro
del lienzo, hasta obtener tu arco grande. A continuación,
dibuja marcas para los arcos individuales. Para ello,
hemos elegido una distancia de 4 cm y un radio máximo
de 32 cm y, por lo tanto, hemos trazado marcas a la
altura de los 32, 28, 24, 20, 16, 12 y 8 cm de la línea
central.
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Para trazar los arcos, con la chincheta fija el lápiz que
lleva el cordel atado al primer punto central del lienzo. El
cordel debe tener la misma longitud que la primera
marca de la línea central. Ahora traza un semicírculo
que llegue hasta el borde del lienzo y repite la operación
con las seis marcas restantes. Procede del mismo modo
con los arcos alargados. De nuevo fija el cordel del lápiz
en el centro del lienzo.
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Después de dibujar los semicírculos, sigue las líneas
hasta el borde del lienzo con ayuda de una escuadra o
una regla.
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Con el rotulador Lumocolor permanent Marker de punta
gruesa, repasa dos o tres veces todos los arcos que has
dibujado. Para obtener una estética de imperfección
wabi-sabi, dibuja las líneas con trazo suelto, en forma de
onda irregular y espontánea. Colorea los espacios con el
rotulador Lumocolor permanent marker. ¡Y ya está lista
tu ilustración minimalista y moderna al estilo japandi!
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Mars  plastic 526 50 Goma de borrar de calidad premium - Individual
Tamaño: 65 x 23 x 13 mm

526 50 1

También se necesita:

1 lienzo (de 100 x 120 cm, por ejemplo), 1 cordel y 1 chincheta (para lienzos más pequeños
basta un compás), 1 escuadra grande o una cinta métrica
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https://www.staedtler.com/mx/es/productos/l-pices-y-accesorios/borradores/mars-plastic-526-50-goma-de-borrar-de-calidad-premium-526-50/

