¡Bienvenido al tutorial!
¡Hola! Soy Martina Elena Vivoda, en fin, MEV :)
Soy artista, pintora y creativa. Hace años me enamoré del estilo de la pintura campestre y decorativa y sus
temas tan ricos en color, fantasía y alegría. Me encantó tanto que ... ¡me sumergí en él con todo mi corazón!
;) Hoy creo, dibujo y creo temas y colecciones enteras para pintar en varios niveles de dificultad, escribo
tutoriales y propongo reuniones y talleres de creatividad y pintura para enseñar las técnicas y compartir mis
proyectos realizados con este bello y particular arte de expresión.

Encuentra las creaciones de pintura de mi país en mi página de Facebook dedicada: Country Sun On The
Sea, en Instagram y Youtube y próximamente el sitio: www.mevarte / countrysunonthesea
Para información y solicitudes ... Contáctame: martinaelenavivoda@gmail.com

Mientras tanto, ¡les deseo una "inmersión" alegre y colorida en este proyecto!
Para comenzar:
Colores: En la contraportada encontrará la paleta de colores de referencia.
En algunos patrones encontrarás los colores esenciales resaltados con un punto, porque los demás se
obtendrán en una mezcla. Cualquier mezcla de colores puede indicarse entre paréntesis o con un símbolo
más pequeño. Utilizo principalmente los colores de la marca estadounidense DecoArt, pero en algunos
patrones también utilicé otros acrílicos para artistas. En este caso encontrarás indicado el tono más
parecido de la línea Decoart y también un posible tono genérico. Si no se especifica, el blanco y el negro son
estándar. Siempre puedes usar los colores acrílicos que prefieras, no te preocupes que sean idénticos, sobre
todo ten en cuenta la tonalidad cálida o fría del color. ¡Confíe y recuerde que las diferencias harán que su
trabajo sea único!
Pinceles: El equipamiento básico de los pinceles está relacionado con tu forma personal de pintar y el
tamaño del sujeto. El equipamiento básico estándar que recomiendo consiste en al menos dos cepillos
angulares de dos tamaños (o placas de cerdas compactas), dos fregonas, un liner, tres cepillos redondos y
tres platos de diferentes tamaños, un cepillo de lengua de gato, alguna plantilla de cepillo y un buril.
Preparación del sustrato antes de comenzar a pintar:
Cada soporte sobre el que pinte debe ser uniforme y apto para pintar. Dependiendo del material del que
esté hecho, aplique la imprimación adecuada siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante.
Para pintar sobre madera, utilice la imprimación de yeso acrílico ya preparada que encontrará en el
mercado o utilice dos manos, como mínimo, de acrílico blanco opaco. Dejar secar muy bien, lijar
ligeramente y quitar el polvo con un paño ligeramente humedecido (buenos en microfibra).
Transferencia del diseño: Colocar la transparencia con el esquema del diseño sobre el soporte fijándola con
unos trozos de cinta de papel. Insertar debajo del papel grafito y con buril o lápiz mediano repasar los
contornos de las figuras transfiriendo las áreas de los fondos de color básicos (basecoat) evitando aquellos

detalles que se van a pintar encima y que luego transferirás o dibujarás exnovo. El uso de imprimir el diseño
en papel de calco sirve precisamente para poder reposicionar el diseño exactamente.

"El conejito de hoja pequeña"
El Conejito Fogliolina es un conejito azucarado que forma parte de una pequeña colección de patrones que
he titulado,
“La pequeña hada cuadrada y el conejito Fogliolina”.
El Conejito de Fogliolina tiene alas precisamente porque la Pequeña Hada Cuadrada, que quería hacerlo
feliz de aletear como ella, decidió hacerle un regalo precioso ... ¡las Alas!
¡Y solo podían ser originales! Así que eligió dos hermosas hojas verdes y transparentes que se vuelven
iridiscentes y brillantes bajo el sol ...
El proyecto tiene dos variantes, una que consta de forma de corazón y la otra con dos partes, la forma de
corazón y la placa con la inscripción.
En el dibujo adjunto encontrarás ambas partes.

Lista de Verificación:
SOPORTE (S) A PINTAR
ESQUEMA DE DIBUJO EN PAPEL o PAPEL TRANSPARENTE dimensionado según soporte
ACRILICO BLANCO OPACO O PRIMER (el acrílico blanco es la variante alternativa económica para soportes
de madera)
PAPEL DE LIJA 220
PAPEL GRAFITO OSCURO o CLARO según soporte o lápiz blando tipo 5B
COLORES ACRILICOS
CEPILLOS Y BULIN
LÁPIZ (tipo mediano F o H) Y GOMA
ACABADO PROTECTOR (barniz al agua satinado o brillante, cera neutra o aceite de linaza)
PAPEL ESCOCÉS
TELÉFONO
Embalaje: ALAMBRE DE HIERRO (herramientas útiles: taladro o punzón, alicates)

Pasos del esquema:
Cuando pinto, me gusta tener un patrón básico de referencia rápida.
La parte descriptiva se limita a la necesidad de algunas explicaciones.
Para simplificar la descripción de los pasos en mis patrones tanto como sea posible, puede encontrar la
descripción en este orden:
En evidencia existe el
PARTE DEL DIBUJO sobre el que pintas y trabajas
Luego se describen:
el efecto que se va a obtener o la zona sobre la que intervenir (por ejemplo, el sombreado de la nariz o la
capa base o la decoración, etc.)
(barra) / el nombre del color o posiblemente otro medio para usar (por ejemplo, Dusty Rose)
(barra) / la técnica o pinceles u otros recomendados (por ejemplo, plato grande, esponja, buril, etc.)
Las demás notas descriptivas y explicaciones se escriben en cursiva. Entre una cirugía y la siguiente,
recuerde secar siempre.

¡Salida!
ANTECEDENTES
Transfiera el contorno del diseño a la forma grande comenzando por pintar el fondo.
•

Capa base corazón y plato / Marrón Sable / plato grande

•

Capa base Cuerpo de conejito / Zinc / Plano o redondo

Transfiere ahora con el papel grafito claro o dibuja desde cero con lápiz y regla la textura cuadriculada del
fondo, mientras que para el plato, si lo deseas, puedes crear una textura de lunares.
•

Textura a cuadros de corazón / Peaches'n Cream (+ posiblemente punta blanca) / delineador

•

Placa de identificación con textura de lunares / Peaches'n Cream / sello o buril o ministencil

•

Textura de nubes coloreadas / Berry Red + Peaches'n Cream / cepillo en seco o almohadilla

La textura de “nubes de colores” es una intervención de luz que uso a menudo y que determina una
variación de tono y movimiento en los fondos.
•

Sombreado de borde / Berry Red + Peaches'n Cream / flotante con angular o plano

•

Resaltar / Blanco / Pincel seco

•

Decoración de costura de línea en el borde / negro + rojo baya / forro

CONEJITO
alas
Transfiera el contorno de las alas que se hacen en transparencia.
•

Capa base / Hauser Verde claro diluido / plano o redondo

•

En este punto, antes de continuar, haz la sombra detrás de la figura.

•

Sombreado / Negro + Rojo Berry / flotante con angular o plano

•

Sombreando los bordes de las alas y detrás del conejito / Verde Hoja / Flotante

•

Venas / Verde Hoja ligeramente diluido / delineador

•

Mechas / Blanco / Pincel seco

•

Reflexiones sobre las puntas / Blanco / liner y buril

cuerpo
•

Textura de borde de piel / negro / forro

•

Textura de piel / Blanco / cepillado en seco moteado

Transfiera ligeramente los detalles del hocico y el contorno del vientre y la cinta.
En el dibujo adjunto, el conejito tiene un corazón opcional en su vientre.
•

Mejillas, orejas, patas y vientre / Dusty Rose y Shading Flesh / cepillado en seco

•

Contorno del vientre / Dusty Rose + Shading Flesh / flotante

•

Costuras de la trampilla de la pierna y el vientre / Shading Flesh / liner

•

Boca y cejas y ombligo / Shading Flesh / delineador

•

Esquinas bucales / Berry Red / buril

•

Nasino / Shading Flesh + punta muy pequeña de Negro / buril

•

Ojos / Negro / buril

•

Reflejos de ojos y nariz / blanco / buril

•

Mejillas / blanco / reflejos del delineador

•

Ribbon / Berry Red / forro

•

Opcional Corazón / Rojo Baya / Redondo

•

Sombreado de corazón / rojo baya + pin negro / flotante

•

Resaltado izquierdo / Blanco / Pincel seco

•

Reflexión / Blanco / delineador

escrito
Transfiera las letras con papel grafito oscuro.
•

Sombreado inferior y derecho / Berry Red + Negro / pasador flotante

•

Escritura pintada / Blanco / delineador

acabado y envasado
Secar bien
•

Aplique una o dos capas de la pintura a base de agua de su elección y seque.

•

Si tus formas no tienen agujeros, hazlas con un taladro oa mano con un punzón ... Apóyate en una
tabla de cortar ... ¡para no perforar la mesa!

•

Cortar tres trozos de alambre de hierro, dos de unos 10 cm y uno de unos 20 cm y retorciéndolos
unir las dos formas.

… .Et Voilà, ¡terminado!
¡Disfruta la pintura! H ¡Disfruta tu pintura!
¡El tiempo dedicado a pintar es siempre un tiempo lleno de Belleza! …
¡Nos vemos en la próxima inspiración!
MEV
Traducido con Google: la traducción puede ser imperfecta ... ¡pero espero que todo sea comprensible!
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