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PROYECTO 8
SEMI CORONA FLORAL

En el proyecto anterior empezamos a practicar coronas flores, y hoy continuamos con más coro-
nas, esta vez semi completa, es decir, no completaremos toda la estructura, sino sólo una parte.

Esta vez la única premisa que te propongo es hacer una semi corona, el resto de pautas las deci-
des tú. Decide los elementos y flores que vas a utilizar, y la paleta de color.

Mi paleta será de tonos pálidos, algunos rosas, morado, verdes y color capuchino:
Ecoline 390
Tombow 772 / 679 / 992 / 177 / 312 / N57

Paso 1: Marca con un lápiz la estructura 
circular. Utiliza un compás o algún ele-
mento circular.

Paso 2: Como en el proyecto 7, empieza 
con las flores o los elementos más gran-
des de tu corona. Te recomiendo que 
bocetos antes la estructura de tu corona.

Paso 3: Añade a los laterales más elemen-
tos como ramas o flores más pequeñas. Al 
igual que en el paso 2, repite cada ele-
mento 3-4 veces en diferentes zonas.

Paso 4: Añade ramas o elementos con tonos más claros en los extremos de la corona.

Paso 5: Asegúrate que la corona quede compensada. Los extremos quedan mejor si los llenas 
con elementos más finos y estrechos.

Paso 6: Terminaremos la semi corona pasando a tinta el círculo. Puedes utilizar rotulador, pincel, 
bolígrafo, o lo que tu quieras. También puedes dibujar, en lugar de una fina línea, una cuerda, 
una cinta, un bastidor, finas ramas o el elemento que quieras.

TIP: Boceta tu corona antes de empezar con las acuarelas. Cuando quieras plasmarlo en tu pa-
pel de acuarela ayúdate de un compás o algún objeto circular que tengas a mano, como un plato 
o un bol, y recuerda marcar el lápiz lo más suave posible. A la hora de entintar puedes volver 
a utilizar la ayuda de un compás o de un objeto redondo o hacerlo a mano alzada con la guía 
marcada previamente con lápiz. 
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https://youtu.be/5AmCsw7JIPM

