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Tiempo de ejecución: 1h

¡Dé rienda suelta a su imaginación y realice una composición abstracta de colores totalmente
en papel!

Lista de materiales:
Canson® Colorline 250 g/m2 [6] : Amarillo fluorescente
Canson® Mi-Teintes 160 g/m2 [7] : Ultramar, Frambuesa, Rosa oscuro, Cáñamo claro,
Negro
Cúter de precisión - tijeras
Pegamento de papel con pincel
Perforadora de oficina
Rotulador negro

Paso 1: El recortado 1/3

Para crear una rica composición, recorte en cada papel formas diferentes.
Por ejemplo, para la rosa opte por hacer solo formas redondeadas.
Imagine formas variadas; luego podrá divertirse dibujando por encima con rotulador negro
diferentes grafismos.

Paso 2: El recortado 2/3

En otro color, recorte unas formas más regulares, para contar con algunos elementos
recurrentes en su creación.

Paso 3: El recortado 3/3

Por último, recorte unas zonas más grandes de formas aleatorias, ya que estabilizarán la
composición y los pequeños elementos "flotantes".

Paso 4: El pegado

Distribuya sus elementos por el fondo azul. Empiece por pegar las formas ovales, y a
continuación las pequeñas formas.

Paso 5: El acabado

Recorte confetis en el papel negro utilizando una perforadora de oficina.
Pegue unos cuantos de manera aleatoria en su composición para resaltar zonas vacías, y
contrastar con los otros colores.

Paso 6: El soporte

Si desea enmarcar su composición, péguela centrada en una hoja más grande que resalte y
contraste con su fondo azul, por ejemplo un crudo o un beis.

Productos sugeridos
Canson® Colorline®

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Crear un retrato de animal en papel

Realice un retrato de un oso de colores totalmente en papel. ¡Resultará ideal para decorar un
dormitorio infantil o utilizarse como postal!
DESCUBRIR [8]

Crear una decoración floral en papel

Realice un círculo decorado con flores de papel. Será ideal para decorar una de sus paredes
y creará una impresión retro y vegetal a la vez.
DESCUBRIR [9]
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