
Ramo de flores de verano

Crear un maravilloso ramo de flores de verano con muy poco esfuerzo.

En verano florecen en el campo y al borde de los caminos las flores y hierbas más hermosas. Despiertan el deseo de
decorar la casa. El ramo de flores de verano pintado por uno mismo presentará un aspecto como si lo acabaras de

coger del campo. La ligereza del ramo te transmitirá a ti y a tu casa una deliciosa sensación de verano.

40 MIN

Instrucciones paso a paso

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


Empieza haciendo un boceto de tu ramo de flores con
un lápiz Lumograph muy suavemente en papel de
acuarela blanco. Cuando estés satisfecho con tu boceto,
puedes suavizar las líneas de lápiz con una goma
moldeable.

 

1

La amapola y el girasol se dibujan con lápices
acuarelables. Puedes orientarte en tu boceto a lápiz.
Para no perder la ligereza, no pintes las flores por
completo todavía, sino que debes insinuar su forma con
algunas pocas líneas.   
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Pinta las líneas dibujadas diluyéndolas con un pincel de
agua y rellenando totalmente las flores con el color
suave y diluido. Para las bayas, simplemente mezcla el
tono de color que prefieras. Pinta con un
watercolour brush pen azul y rojo en una película. Con el
pincel de agua se pueden mezclar los colores entre si y
luego coger la mezcla para usarla. Pinta las bayas muy
suavemente, con pequeños puntos juntos, uno al lado
del otro.
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Utiliza los pigment liner de colores y los triplus broadliner
para añadir detalles y destaques a tus flores. Cuando
estés satisfecho/a con tus flores, dibuja los tallos con
lápices acuarelables. Si deseas seguir adornando tu
ramo de flores, puedes añadir pequeñas hojas y hierbas
entre las flores con los pigment liner. El contraste
resultante suele ser interesante.
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Para terminar, puedes salpicar el papel con pequeñas
gotas para crear un fondo más bonito.
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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 1 pincel de
agua

949 BK-1-C 1

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

También se necesita:

película, 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-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/

