
El cielo nocturno - uno de los espectáculos más bonitos de la
naturaleza

Cuando las estrellas centellean como diamantes en la profundidad del cielo mientras estrellas fugaces cruzan
rápidamente la oscuridad, no hay nada más placentero que estar sentado fuera disfrutando y observando el cielo
nocturno. Con este cielo nocturno hecho por ti mismo, podrás llevarte a casa esa sensación que proporcionan las

cálidas e interminables noches tropicales de verano.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Jill

Instrucciones paso a paso

Pinta el fondo sombreando con distintos lápices
acuarelables en tonos azul y rojo. A continuación,
difumina la pintura con un pincel de agua.
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Una vez secado el fondo, dibuja dos árboles y una
media luna con un pigment liner de 0,2 mm de ancho de
línea.
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Ahora usa un pigment liner 0.1 negro para dibujar
pequeñas estrellas al fondo, creando el típico ambiente
de un cielo nocturno estrellado. Puedes poner pequeños
puntitos y motas para crear una escena que simule la
vía láctea.
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Sombrea la parte inferior del dibujo con un lápiz
acuarelable en rosa y difumina ese sombreado otra vez
con un pincel de agua.
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Cuando todo esté bien seco, usa un marcador metálico
dorado para hacer pequeños puntos en el cielo
nocturno, añadiendo un brillo especial a la escena
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¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

14610C M12 1

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. 0.2 mm,
negro

308 02-9 1

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox. 0.1 mm,
negro

308 01-9 1

También se necesita:

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-m12/
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/
https://www.staedtler.com/pe/es/productos/materiales-de-arte/rotuladores-fineliner-y-marcadores-met-licos/pigment-liner-308-fineliner-m308/

