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No necesitas dominar el dibujo o la pintura en manera alguna para lanzarte al home deco y recibir con
orgullo las alabanzas de tus amigos. Como suele pasar, basta atreverse... y respetar algunas reglas básicas.
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1. ¿Qué es el home deco?
Actividad creativa acompañada por una auténtica dimensión artística, el home deco te permitirá personalizar
tu casa con pocos gastos. La manera: crear, con bastidores entelados y otros soportes, unos cuadros
originales ...¡con la garantía de que son únicos!
Es fácil de realizar.

No requiere ninguna competencia artística particular.

El resultado es siempre espectacular.

Truco: Junta lo útil con lo agradable...
Generalmente de vocación meramente decorativa, un cuadro de home deco también puede revestir un
aspecto funcional.
Un poco de pintura imantada transformará tu creación en tablero para pegar notas u otras cosas.

¿Cómo proceder?
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2. ¿Cómo proceder?
Antes de lanzarte a una creación, se impone una sola precaución: ¡organízate!
Haz previamente un boceto con los puntos de referencia del tema en una hoja de prueba del mismo
tamaño que el bastidor. Así, te aseguras de que todo lo que quieras incluir encontrará su espacio.
Eventualmente, prueba varias disposiciones para los distintos elementos.
Empieza pintando el fondo de la tela: puedes jugar con las texturas. Deja secar.

Prueba sistemáticamente en una hoja de boceto (o un bastidor reservado para los ensayos) las pinturas
con efecto que piensas utilizar: valida el resultado, así como la manera de aplicarlas.
Trabaja cada zona por separado, tras haber delimitado los contornos utilizando cinta adhesiva.
Termina siempre con los collages de materiales frágiles, susceptibles de ensuciarse.

Truco: Corregir un error
¡Que no entre el pánico!: equivocarse es humano. Sobre todo, piensa que el el home deco, hasta los métodos
más radicales están autorizados: volver a pintar completamente una zona, rascar los volúmenes... En el peor
de los casos, pega sobre el lugar en cuestión un bastidor más pequeño... ¡tus admiradores no verán nada!

Los secretos de un cuadro logrado
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3. Los secretos de un cuadro logrado
Razona en tres dimensiones: aporta textura a tus pinturas, juega con los relieves y las superposiciones,

inserta elementos en tus composiciones (fotos, papeles arrugados, objetos pequeños pegados...).

Atrévete con el trampantojo
Dibuja una flor que repose sobre un verdadero florero, pegado al bastidor.
Viste a tus personajes con prendas recortadas en piezas de tejido.
Crea un entorno étnico alrededor de una verdadera máscara de madera..
En resumen ¡todo es posible!
Recorta, pega, calca? mejor que intentar dibujarlo todo a mano alzada. Un cuadro de home deco siempre es
una composición de elementos variados.
Juega con la geometría: puedes dividir la obra en varias zonas, que tratarás de maneras distintas.
Los secretos de un cuadro logrado
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de cuerda.

Acentúa los relieves pegando bastidores pequeños en la tela principal.
Fragmenta la obra en varios bastidores de tamaños distintos, que formarán un conjunto una vez
colgados en la pared.

Concibe tu creación en función de las características de su entorno futuro
Si los collages de especias y otros mosaicos de arroz o café encontrarán fácilmente su lugar en una
cocina, el bullicio de peces color turquesa (color no alimentario por excelencia) se expresarán mejor
en un cuarto de baño.

Piensa que el tono general de tu obra tendrá que combinar con el de la pared, y también con el resto de
tu decoración.
Utiliza de preferencia formas horizontales encima de un sofá, y bastidores verticales, colocados de
manera descentrada, en una escalera.

4. Errores a evitar
¡No exageres! Aunque el home deco es fácil de realizar, tendrás que aprender a dominar tu creatividad.
Resístete a la exageración...
Complicado: tus amigos juzgarán tus obras con una sola mirada, y la fuerza suele nacer de la
sencillez.
Exhaustivo: no confundas nunca el homenaje con la enciclopedia. África se identifica muy bien con
un elefante, una silueta femenina que lleva un niño a la espalda o una puesta de sol de tonos cálidos.
¡No hace falte poner un mapa!
Heteróclito: un cuadro de home deco cuenta una historia. Aunque no puedas integrar algunos

elementos, consérvalos para una utilización posterior.
Realista: trabajarás con más serenidad... Demasiado realismo puede llevarte a cometer un error fatal,
de perspectiva, por ejemplo.
Naif: reserva este estilo para la habitación de tu hijo pequeño.
Abstracto: ofrecer a tus admiradores algunos elementos que permitan entender tu trabajo siempre es
una buena idea.
Bonito: a no ser que te plantees una actividad comercial, repasa las distintas maneras de decir "no"
antes de dejar que tu mejor amiga se lleve tu obra más lograda.
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También puede interesarle
Home déco : Elegir el material
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Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/homedeco-002-E.jpg?itok=Js3OG7vG

Pinturas con efectos, papeles variados, textiles, objetos insólitos: el home deco autoriza todas las
variaciones. Deja habar a tu imaginación...¡y admira el resultado!
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