
Línea minimalista estilo Boho

Las imágenes minimalistas conquistan los interiores de todo el mundo y confieren una elegancia atemporal. 
El arte „One Line" (una línea) hace referencia a esta técnica de dibujo que se dibuja en una sola línea fluida. Te

mostramos cómo hacerlo y tenemos tres fantásticas inspiraciones para crear tu propia obra de arte en una línea.
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https://www.staedtler.com/pe/es/


Un artículo de Claudia

Instrucciones paso a paso

Línea artística con forma de rostro

Imprime las plantillas. Sombrea la parte de atrás del
dibujo de la plantilla con un lápiz blando (por ejemplo, el
Mars Lumograph 5B).
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Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de dibujo. Repasa el dibujo con un lápiz afilado
(Noris, HB). De esta forma, el dibujo se marcará en el
papel. Antes de retirar la plantilla, levanta las esquinas
inferiores y comprueba si se han transferido todas las
líneas.

Consejo: antes de dibujar la imagen en un papel de
dibujo, practica líneas, ondas y bigotes para relajar tu
muñeca y familiarizarte con el pigment liner.
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Empieza dibujando la planta. Traza las líneas
lentamente, hoja a hoja. Puedes hacer pausas en las
esquinas o cuando las líneas se solapen.

Después dibuja la cara. Por último, borra con cuidado
todas las líneas de lápiz.
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Material necesario

Línea artística con forma de flores



Imprime las plantillas. Corta el dibujo en un formato de
20,8 x 20,8 cm. Sombrea la parte de atrás del dibujo de
la plantilla con un lápiz blando (por ejemplo, el Mars
Lumograph 5B).
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Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de dibujo. A continuación, repasa el dibujo con un
lápiz duro puntiagudo (Noris, HB).

De este modo, se transferirá al papel. Antes de retirar la
plantilla, levanta las esquinas inferiores y comprueba si
se han transferido todas las líneas.
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Empieza a dibujar con el pigment liner por el centro de la
flor. Posiciona el lápiz en la línea al principio de la hoja y
dibuja la línea hacia arriba. Si tienes que hacer pausas,
lo mejor es hacerlo en esquinas o cuando las líneas se
solapen.

Repasa las demás flores de la misma manera. Por
último, borra con cuidado todas las rayas visibles de
lápiz.
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Material necesario



Línea artística con forma de monstera

Imprime las plantillas. Sombrea la parte de atrás del
dibujo de la plantilla con un lápiz blando (por ejemplo, el
Mars Lumograph 5B).
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Coloca la plantilla (con el dibujo hacia arriba) sobre el
papel de dibujo. Repasa el dibujo con un lápiz afilado
(Noris, HB). De esta forma, el dibujo se marcará en el
papel. Antes de retirar la plantilla, levanta las esquinas
inferiores y comprueba si se han transferido todas las
líneas.

Consejo: Antes de dibujar la imagen en un papel de
dibujo, practica líneas, ondas y trazos para relajar tu
muñeca y familiarizarte con el pigment liner.
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A continuación, traza lentamente las líneas de la hoja
superior con el pigment liner negro en el ancho de línea
que prefieras. La forma de la punta del lápiz permite
hacer trazos dinámicos de diferentes grosores que se
adaptan bien al dibujo.

Trabaja de izquierda a derecha y de arriba a abajo. A
continuación, traza las hojas inferiores. Por último, borra
con cuidado todas las líneas de lápiz.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 5B 100-5B 1

También se necesita:

Copia de la plantilla, papel tamaño A4 (mín. 100 g/m²), papel tamaño 20,8 x 20,8 cm (mín. 100
g/m²)

® ®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/

