
Botanic Living: magníficas acuarelas con ginkgo, pilea y cactus

Para conseguir un estilo selvático y urbano en tu casa, no es necesario convertirla en un invernadero privado con
plantas auténticas. Las pinturas hechas a mano sirven igual de bien para ponerle un bonito toque verde a los

espacios interiores. Con lápices de colores acuarelables y un pigment liner, puedes crear magníficas acuarelas con
ginkgos, pileas o cactus. Si haces que los colores armonicen entre sí, crearás una pared vegetal minimalista de

estética moderna.
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Instrucciones paso a paso

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


Cactus

Dibuja primero el contorno con un lápiz acuarelable de
color verde oscuro.
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Pinta a continuación los esbozos con diferentes tonos
verdes. Para darle al cactus un efecto 3D, usa los
colores más claros en el interior y los más oscuros, en
los bordes de las hojas del cactus. Para ello, ten en
cuenta la dirección en que la luz incide sobre el cactus.
En el área con sombra, puedes trabajar con colores más
oscuros.
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Pinta con un pincel de agua las áreas coloreadas (por
supuesto, también sirve un pincel y agua). Con el agua
se genera un bonito y suave efecto. Antes de continuar,
deja que se seque todo bien.
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Para que el cactus parezca aún más real, haz a
continuación con un lápiz de color marrón oscuro puntos
y líneas finas para las espinas.
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Ginkgo

Bosqueja primero de una manera muy ligera con el lápiz
acuarelable la silueta de la planta y los contornos.
Cuando quedes satisfecho con el esbozo, puedes
atenuar las líneas a lápiz con la goma de borrar.
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A continuación, pinta con cuidado las hojas haciendo
uso de diferentes tonos verdes y amarillos. Usa los
colores de tal manera que se genere una ligera
difuminación de claro a oscuro.
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Pinta con un pincel de agua las áreas coloreadas (por
supuesto, también sirve un pincel y agua). Con el agua
se genera un bonito y suave efecto. Antes de continuar,
deja que se seque todo bien.
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Después, puedes realizar el gingko con un pigment liner
negro, darle diferentes toques y hacer el contorno.
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Pilea

Bosqueja primero con el lápiz acuarelable Mars
Lumograph la silueta de la planta y los contornos.
Cuando quedes satisfecho con el esbozo, puedes
atenuar las líneas a lápiz con la goma de borrar.
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A continuación, pinta suavemente las hojas con los
lápices acuarelables haciendo uso de tonos verdes,
marrón y negro.
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Pinta con un pincel de agua las áreas coloreadas (por
supuesto, también sirve un pincel y agua). El agua hace
que los colores se difuminen bien entre sí.
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Antes de que se seque la pintura, puedes ponerle
diferentes toques y puntos de luz con un bastoncillo de
algodón.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  146 10C Lápiz de color acuarelable - Estuche de metal con
24 lápices acuarelables en colores surtidos

14610C M24 1

Mars  Lumograph  aquarell 100A Lápiz de grafito acuarelable - 100A-4B 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:

Bastoncillos, papel de acuarela

®

® ®

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/l-pices-de-colores-art-sticos/staedtler-146-10c-l-piz-de-color-acuarelable-14610c-m24/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/l-pices-art-sticos/mars-lumograph-aquarell-100a-l-piz-de-grafito-acuarelable-m100a/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/l-pices-y-accesorios/borradores/mars-plastic-526-50-goma-de-borrar-de-calidad-premium-526-50/

