
Campo silvestre en verano

Acércate en verano a la naturaleza que tiene mucho que ofrecer.

Un relajado paseo por la naturaleza con temperaturas típicas del verano te llevará por un campo de flores silvestres.
 Amapolas, acianos y manzanillas crecen y florecen junto a espigas, creando un maravilloso paisaje muy inspirador,

como esta fantástica acuarela. Aquí el campo silvestre está bañado por la suave luz crepuscular.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Bina

Instrucciones paso a paso

Pinta primero el fondo en un papel de acuarela blanco,
cubriéndolo con rayas paralelas de unos 1-2 cm de alto
con los brush pens en tonos rojos y amarillos. Empieza
con el tono más oscuro, añadiendo colores cada vez
más claros hacia abajo. Hemos utilizado distintos tonos
de color que van desde el rojo hasta el amarillo.

Mezcla las uniones de las rayas usando un pincel de
agua, para crear un degradado de colores. Ten cuidado
con mezclar sólo un poco los distintos colores, para
mantener el degradado y no mezclar los colores del
todo. Para hacer pequeñas nubes, deja caer un poco de
agua limpia sobre unos puntos húmedos con un pincel
de agua.
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Ahora deja que todo se seque bien. A continuación,
puedes pintar debajo de tu degradado una raya de cerca
de 4-5 cm con un brush pen marrón oscuro y retocarla
con un pincel de agua.
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Para hacer el campo silvestre, usa el pincel de agua
para tirar la pintura fresca con suavidad hacia arriba a la
zona más clara. Así se crean los tallos finos de las
espigas.
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Con un brush pen negro puedes añadir más detalles y
hierbas al campo silvestre. Por último, puedes dibujar
pequeños pájaros en el cielo con un pigment liner negro,
dando más vida a tu obra completa. 
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  water brush 949 Pincel de agua - Blíster con 4 pinceles de
agua

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox. 0.3 mm,
negro

308 03-9 1

También se necesita:

papel de acuarela

®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-water-brush-949-pincel-de-agua-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/rotuladores-fineliner-y-marcadores-met-licos/pigment-liner-308-fineliner-m308/

