
Escena nocturna en el camping

Hoguera bajo el cielo lleno de estrellas – momentos inigualables en el camping.

Una escena de camping romántica, con una hoguera bajo el resplandor de las estrellas hace latir con fuerza el
corazón de cualquier amante de la naturaleza. La práctica de este tipo de vacaciones representa una gran libertad.

No vas a sentir la naturaleza tan cerca en tus vacaciones como en la escena nocturna del camping que te
proponemos hacer.
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Un artículo de Jill

Instrucciones paso a paso

Dibuja suavemente las líneas externas de la barraca con
un lápiz de color super soft blanco en la cartulina negra.
A la izquierda y la derecha, dos largas líneas verticales
limitan el dibujo. Más adelante serán árboles. Dibuja la
hoguera a la izquierda de la barraca.

1

Sombrea el fondo en los diferentes colores del cielo con
los lápices de colores super soft. Empieza coloreando
con azul oscuro, luego tonos lila hasta rojizos, creando
un bonito degradado de colores.
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Une los tonos del cielo con un difumino para obtener
suaves transiciones de colores. Pinta las llamas de la
hoguera con un lápiz de color super soft rojo.
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Dibuja dos abetos en las líneas límites que dibujaste
antes, usando un lápiz de pastel blanco para las ramas
de los árboles. Añade una luna a la escena y unas
líneas finas en representación del humo que sube de la
hoguera.
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Añade unas ligeras sombras en la parte superior e
inferior de la barraca con un lápiz de pastel blanco para
acentuar la profundidad del dibujo. En las dos esquinas
superiores de la barraca dibuja líneas más fuertes que
se extiendan hacia el centro, indicando unos pliegues
que se forman en la barraca y le da un aspecto más
dimensional.
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Utiliza distintos marcadores metálicos para aportarle un
toque más interesante a la escena de camping. Con un
marcador metálico plateado haz pequeños puntos en el
cielo nocturno que representen las estrellas a la luz de la
luna. El marcador metálico rojo se puede usar
perfectamente para que el fuego parezca más
chispeante.
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Y, por último, pero no menos importante, repasa las
áreas que desees destacar de manera especial con un
lápiz de pastel blanco, sombreando con cuidado un
semicírculo en el suelo. Añade un poco de hierba en el
suelo para que la romántica escena de camping parezca
más real y perfecta. El difumino te ayudará a obtener
suaves transiciones de color.
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Mars  Lumograph  pastel 100P Pasteles - Blíster con 6 lápices pastel en
colores surtidos

100P-SBK6 1

También se necesita:

cartulina negra

® ®

https://www.staedtler.com/mx/es/productos/materiales-de-arte/l-pices-art-sticos/mars-lumograph-pastel-100p-pasteles-100p-sbk6/

