
Crea tu propia tarjeta de Navidad con lápices acuarelables

Se acerca la época más bonita del año. Con unas cariñosas líneas escritas a mano, quizá incluso con una tarjeta de
felicitación pintada a mano, podrás desearles a las personas que amas unas felices fiestas y demostrarles que

piensas en ellas. Una tarjeta confeccionada a mano siempre resulta un poco más afectuosa que una comprada en
una tienda. Crear tus propias tarjetas de felicitación es muy fácil. Te enseñamos a crear tu tarjeta de felicitación de

Navidad más personal con lápices acuarelables.

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


Videotutorial

Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  water brush 949 Pincel de agua - Blíster con 1 pincel de
agua

949 BK-1-C 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual B 100-B 1

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

14610C C24 1

También se necesita:

Papel de acuarela

®

® ®

®

Instrucciones

Imprime el dibujo.

Sombrea uniformemente el dorso del dibujo de la
plantilla con un lápiz blando (Mars Lumograph B).
Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de forma que las dos hojas se superpongan
exactamente. Ahora repasa los contornos y las líneas
con el lápiz Noris HB, que deberá estar bien afilado. De
esta forma, el dibujo se transferirá al papel.
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Colorea los dibujos con los lápices acuarelables.

Ahora, con un poco de agua del pincel de agua, repasa
con cuidado las ramas de abeto, las hojas y las bayas
ya pintadas. Así crearás un fantástico efecto acuarela.
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https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/accesorios-de-arte/staedtler-water-brush-949-pincel-de-agua-949-bk-1-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/l-pices-de-colores-art-sticos/staedtler-146-10c-l-piz-de-color-acuarelable-14610c-c24/


A continuación, cuando todo esté bien seco, repasa los
caracteres del texto con el pigment liner y añade
pequeños detalles.

¡Y ya tienes tu tarjeta de felicitación de Navidad!
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