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PROYECTO 3
RAMO DE HOJAS

El tercer proyecto será sin flores, sólo utilizaremos ramas y 
hojas, así que revisa tu catálogo botánico y decide que estilo de 
ramas vas a utilizar.

Un ramo de hojas es la agrupación de diferentes tipos de ramas 
y colores que combinan entre si creando una composición 
visualmente armónica.

Lo primero que haremos es elegir que colores vas a utilizar, en 
mi proyecto utilizo una paleta de color creada con diferentes 
tonos verdes, algunos más azulados, verdes y un gris para tonos 
más claros. Mi paleta se compone de los siguientes colores: 

Tombow ABT 195 / 177 / 373 / 346 / 312 / N65 
Sakura Gelly Roll Blanco 05

Paso 1: Empieza a crear ramas, con los tonos más claros, que quedarán en un segundo plano ya 
que los colores más oscuros quedarán por encima.

Paso 2: Para las siguientes ramas elegiremos los tonos intermedios de la paleta que hemos elegi-
do, en mi caso los verdes más frescos.

Paso 3: Empezamos a crear las ramas con los tonos más oscuros Una vez tenemos la base de ra-
mas variadas podemos empezar a añadir algún elemento de relleno como bayas y algunas ramas 
más finas para rellenar zonas que hayan quedado más vacías.

Paso 4: Esta vez voy a aplicar detalles más claros, es decir en color blanco. Si tu no dispones 
bolígrafo blanco opaco o rotulador acrílico blanco, puedes aplicar detalles en tonos más oscuros 
con acuarela y pincel o con rotuladores o bolígrafos más fino.

TIP: Recuerda que puedes trabajar algunas hojas con espacios negativos para que no quede una  
composición muy plana. También puedes jugar con zonas más oscuras y más claras.

VER VIDEO  - Proyecto 3

https://youtu.be/Y3l2GSlPxqw
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Líquido de enmascarar / Reserva

La máscara líquida, también conocida como Goma de reserva o Masking Fluid, es un líquido, 
que aplicado sobre el papel seco y blanco, nos permite preservar zonas blancas en nuestras 
obras. Sobre un papel limpio y seco, aplicar y dejar secar por completo antes de pintar por 
encima con las acuarelas. Es recomendable utilizar un pincel viejo, ya que la composición de la 
goma, puede dañar el pincel. Una vez que hayamos pintado y se haya secado la máscara, es el 
momento de retirar la máscara liquida, para ello, únicamente tendremos que retirarlo frotando 
con un papel, o retirando directamente la goma si nos lo permite el grosor de la capa. El líquido 
de reserva, tiene un color característico gris que lo hace fácilmente identificable para que sea 
más fácil el retirado.

Rotulador o bolígrafo blanco opaco

Este tipo de rotuladores es ideal para añadir 
líneas de blanco brillante con líneas más finas o 
ligeramente más gruesas. La tinta blanca opaca 
destaca en papeles oscuros y de color, y hace 
que resalte sobre tintas o acuarelas oscuras. El 
Gelly Roll de Sakura contiene una tinta de gel 
pigmentada a base de agua para proporcionar 
colores intensos y brillantes que no se desvane-
cen y gracias a su tecnología de tinta de gel, el 
flujo de la tinta del bolígrafo siempre es constan-
te, sin  necesidad de tener que ejercer presión. 
Otras marcas como Uni-ball tienen bolígrafos 
blanco opaco en diferentes grosores.


