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Aplicar líneas en relieve es una técnica completamente original que consiste en depositar los
colores sobre la superficie de trabajo utilizando una manga. Esta técnica requiere cierto
dominio, ya que los errores no son fáciles de corregir.

Algunos conocimientos
El procedimiento es el mismo que el que se utiliza para realizar motivos en los platos de
arcilla, o el de los pasteleros para decorar las tartas. Las líneas en relieve permiten:
destacar los contornos o las formas de los temas pintados.
añadir texturas a las pinturas planas, trazando líneas paralelas, círculos, una
cuadrícula, etc.

1. Preparar el material

Para confeccionar una manga:

Utiliza papel de calco.
Corta una banda de papel de 15 cm de ancho.
Forma un cucurucho con la punta cerrada.
También puedes utilizar mangas pasteleras desechables. Con su boquilla ancha, permiten
trazar líneas gruesas.
Necesitarás tantas mangas como colores de pintura.

Para preparar la pintura:

Mezcla el color con un medio de tipo pasta de modelar.

¡Cuidado!: dado que la pintura acrílica se seca muy rápido, prepara los colores después de
haber confeccionado las mangas.

2. Aplicar las líneas en relieve

Llena la manga de pintura.
Corta la punta del cucurucho.
Presiona ligeramente el centro de la manga para permitir que la pintura baje.
Traza las líneas.

Productos sugeridos
Canson® Acrylic
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También puede interesarle
Acrílica : Aplicar un frotis

El frotis es un procedimientos ideal para reavivar las pinturas planas o aportar movimiento.
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