
Dibujo estilo boho

Si te gusta el sol, la playa o un estilo de vida despreocupado, este mandala te permitirá sumergirte en el mundo
bohemio. Piérdete en estampados geométricos, finas guirnaldas de plumas y cadenitas brillantes. En el Boho Style
Set del Design Journey encontrarás pigment liners finos para contornos claros y rotuladores coloridos Broadliner en

diferentes tonos, desde el azul turquesa del mar hasta los cálidos tonos de la playa de arena.

Disfruta de tu tiempo creando tu propio mandala bohemio.

50 MIN

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


Un artículo de Theresa

Instrucciones paso a paso

Esbozo

Con ayuda del compás, dibuja un círculo en el centro del
papel. Ahora, divide el círculo en 8 partes iguales con el
lápiz y la escuadra.
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Empieza tu dibujo a lápiz en la mitad inferior del círculo y
dibuja una corona de plumas rodeando el contorno del
círculo y una luna o una estrella en el centro. En el
centro del círculo, dibuja una cinta dentro de la cual
escribirás tu frase. Después, dibuja flores sobre la cinta
y recuerda que con hojas y flores de formas diferentes
darás más vida a tu mandala. Añade formas
geométricas en la mitad superior del círculo. Utiliza las
líneas que has dibujado para que te sirvan como guía y,
así, crear formas uniformes que se vayan repitiendo.
Aquí encontrarás una plantilla con las formas básicas:
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Contornos

Utiliza el esbozo como guía para repasar los contornos
de tu mandala.

Empieza por los elementos que quieras destacar
especialmente y que se encuentren en el primer plano
de la imagen, como, por ejemplo, la cinta con la frase y
las plumas. Para ello, utiliza el pigment liner más grueso
con un grosor de 0.5. Repasa las formas que tienen más
detalles, como las flores y los patrones geométricos, con
el pigment liner más fino de 0,2 mm de grosor. Debajo
de la cinta con la frase puedes añadir líneas con los
típicos símbolos bohemios. Las líneas deben ser como
rayos de sol que nazcan en el centro del círculo. Sobre
las líneas puedes dibujar, por ejemplo, estrellas,
triángulos, piedras preciosas, círculos, otras líneas o
puntos.
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Colorear

¡Se llena de color! Coge el rotulador triplus broadliner y
colorea tu dibujo. Asegúrate de no pintar en plano, sino
que se puedan reconocer los diferentes trazos, ¡tu dibujo
tendrá un aspecto más informal y vivo! 
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En mi ejemplo predominan los tonos cálidos y terrosos,
y con los azules turquesa y oscuro aporto toques
luminosos.
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Material



¡Necesitas!

También se necesita:

Papel (p. ej., 20 × 20 cm)


