
Crea tu propia acuarela con efecto Polaroid

¡Vuelven las Polaroid! No solo quedan estupendas como fotos. También lucen magníficas como acuarelas. Estos
pequeños motivos son muy fáciles y rápidos de pintar, incluso para los aficionados con menos experiencia. Si

cuelgas varios de ellos de un cordel, animarán tu hogar al instante.

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


Un artículo de Claudia

Instrucciones:

Con el lápiz de dureza 2H y una regla, traza los contornos de una foto Polaroid sobre un papel de acuarela. Corta el
papel por el borde exterior y cubre los bordes interiores con cinta adhesiva protectora.

Idea: Si quieres crear múltiples acuarelas con efecto Polaroid, crea una plantilla. Para ello, recorta una cartulina con
las dimensiones correspondientes. Utiliza un cúter para recortar el marco interior. Ahora ya puedes extender la
plantilla sobre un papel y trazar rápidamente las líneas interiores y exteriores.

Dimensiones exteriores de la Polaroid: 10,5 x 15 cm

Dimensiones interiores de la Polaroid: 0,7 cm (borde izquierdo, derecho y superior), 4,4 cm de borde inferior

¡Ahora escoge tu motivo!

Traza la línea del horizonte sobre el tercio superior. Para
la cresta de espuma, traza una raya doble en ángulo
ligeramente diagonal sobre el tercio inferior. Esta raya
debe ser ondulada.
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Para el cielo, crea un degradado de color que vaya de
oscuro (arriba) a claro (abajo). Aplica para ello diferentes
tonos de azul.
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Puedes difuminar la transición de claro a oscuro
ejerciendo una ligera presión con el pincel de agua.
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El agua sobre la espuma la puedes pintar de color
arena. Después ve pasando hacia los tonos turquesas
claros, y ya cerca del horizonte, oscurece la superficie
de agua con toques de azul. Deja algunas manchas
horizontales de color blanco, que representarán la cresta
de las olas.
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Con el pincel, ve aplicando color desde la zona de la
playa (abajo) hacia la del horizonte (arriba). Diferencia
las crestas de espuma aplicando otro color.
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Aplica tonos ocre y castaño rojizo a la superficie que
representa la playa. Pinta guijarros de otro color. Rellena
la superficie de la playa aplicando una ligera presión con
el pincel de agua.
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Utiliza el lápiz gris claro para aplicar sombras a la
espuma y resalta la cresta de las olas con acuarela de
color blanco.
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Ahora deja que el conjunto se seque bien y retira la cinta
protectora con cuidado.

Idea: Si quieres, puedes añadir un texto de caligrafía
artística al espacio libre que haya quedado debajo de la
acuarela.
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Erizo de mar



Imprime el dibujo del erizo. Sombrea el dorso del dibujo
de la plantilla con el lápiz acuarelable azul oscuro
(14610C-33).
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Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel, exactamente sobre el área sobre la que se ha de
transferir la imagen. Repasa los contornos y las líneas
con el lápiz acuarelable. De esta forma, el dibujo se
transferirá al papel. Antes de retirar la plantilla,
comprueba si debajo han quedado marcadas todas las
líneas.
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Sombrea la superficie en torno al erizo en tono azul
oscuro (-33). Rellena el fondo del dibujo con el pincel de
agua. Si quieres animar un poco el fondo del dibujo, deja
caer algunas gotas de agua sobre la pintura ligeramente
húmeda.
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Ahora pinta el erizo en degradado. Evita la zona de los
círculos. Empieza pintando la parte superior de turquesa
claro (-302), el centro con azul medio (-37) y la parte
inferior en tono azul oscuro (-33), presionando con
fuerza.
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Aplica una sombra azul oscuro bajo los círculos y rellena
el orificio en un tono muy oscuro. Ahora retira con
cuidado la cinta protectora.

¡Y ya está lista tu Polaroid!
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Estrella de mar

Imprime el motivo. Sombrea el dorso del dibujo de la
plantilla con el lápiz acuarelable azul oscuro (14610C-
33).

Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de acuarela, exactamente sobre el área sobre la
que se ha de transferir la imagen. Repasa los contornos
y las líneas con el lápiz acuarelable. De esta forma, el
dibujo se transferirá al papel. Antes de retirar la plantilla,
comprueba si debajo han quedado marcadas todas las
líneas.
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Sombrea la superficie en torno al erizo en tono azul
oscuro (-33). Cubre el fondo con el pincel. Si quieres
animar un poco el fondo del dibujo, deja caer algunas
gotas de agua sobre la pintura ligeramente húmeda.
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En tono azul oscuro (-33), rellena suavemente el dibujo
de las estrellas de mar. Evita la zona de los círculos. En
una segunda capa, oscurece el cuerpo por zonas
ejerciendo más presión con el lápiz.
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Intensifica las zonas más oscuras con tonos morado (-6)
y negro (-9) . Ahora retira la cinta protectora.

¡Y ya está lista tu Polaroid!
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Material



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

949-SBK4-C 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 2H 100-2H 1

STAEDTLER  8880 Watercolor paints - Estuche de cartón con 12
acuarelas en colores surtidos

8880 C12 1

También se necesita:

Papel de acuarela liso (tamaños A4 y A3), cinta protectora

®

® ®

®

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/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/pinturas-acr-licas-y-acuarelas/staedtler-8880-watercolor-paints-8880-c12/

