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PROYECTO 10
FLORES CON RESERVA

Te propongo una composición simple, podría tratarse de una composición estilo bouquet, pero 
con una zona reservada, en mi caso en el centro de la composición.

En una composición genial para títulos o portadas por ejemplo para una agenda, también queda 
genial para una felicitación o un tarjeta regalo.

La paleta de color de este proyecto es muy sencilla, las hojas y ramas serán azules (dos tonos) y 
las flores salmón y nude:

Ecoline 381 / 374 / 533
Tombow 993 / 873 / 533
Gelly Roll Dorado

Añadiré un color extra como es el dorado para  
decorar algunas de las hojas. 

Paso 1: Reserva con cinta adhesiva, washi tape 
o de carrocero la zona que tu elijas. Puede ser 
una franja, un cuadrado o un rectángulo.

Paso 2: Añade las flores más grandes y algunas 
más pequeñas para formar un bouquet.

Paso 3: Empezaremos con las hojas de color 
azul claro. Añade hojas, ramas y otros elementos para ir completando la composición.

Paso 4: Añade las hojas y las ramas más oscuras. Si trabajas con un tono fuerte le darás más 
toque más dramático a la composición. 

Paso 5: Añade también el color oscuro al centro de las flores para compensar los colores vi-
sualmente. Completa y añade elementos en las zonas más vacías, y añade textura o sombra en 
algunos pétalos de las flores. Crea detalles de color oscuro en las hojas de tonos más claros.

Paso 6: El toque final de esta composición es el dorado. Añade detalles dorados en los elemen-
tos más oscuros de tu composición, para que el dorado resalte.

Paso 7: Retira la reserva una vez esté bien seca toda la acuarela. Puedes repasar el contorno de 
la zona reservada o dejarlo sin contornear.

TIP: Recuerda retirar adhesivo pegando la cinta antes sobre otra superficie como la mesa, de 
esta forma evitarás que al retirar la cinta se lleve partes del papel.

VER VIDEO  - Proyecto 10

https://youtu.be/fe9Sgs77Aks

