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PROYECTO 9
SOBRE FLORAL

Los proyectos que te he propuesto es este curso son variados, composiciones sencillas, circu-
lares, apaisadas, con reservas, y con otros elementos, como un jarrón, o como en este proyecto 
que te propongo un sobre floral.

Un sobre floral es una composición que incluye un sobre, del color y forma concreta que tu 
quieras, del que brotan flores se su interior. Las flores deben salir del interior del sobre hacia 
arriba y ligeramente hacia los lados.

Esta vez he utilizado acuarela en pastilla:
(Acuarelas Phoenix Arts Europe)
Rojo Cadmio
Verde Savia
Verde Hooker Oscuro
Gris de Payne

Paso 1: Marca con un lápiz la estructura 
del sobre.

Paso 2: Boceta la estructura floral y deci-
de que flores, hojas, ramas y elementos 
vas a utilizar en tu composición.

Paso 3: Empieza pintando las flores o los 
elementos más grandes que marcarán tu 
composición.

Paso 4: Añade las hojas, los tallos y las ramas. 

Paso 5: Pinta el sobre con el/los colores que quieras. Si quieres pintar el fondo de color y dejar 
el sobre en color blanco también puedes hacerlo. En mi composición he oscurecido toda la sola-
pa del sobre, ya que las flores crean sombra en esa zona.

Paso 6: Termina la composición añadiendo detalles en las flores y hojas, creando zonas con un 
ligero contraste.

Esta composición es de las más complejas, pero te animo a que lo intentes, recuerda que apren-
demos practicando. Si no sale bien, es normal. Te recomiendo que no trabajes un tamaño más 
grande de A4 o A5. 

TIP: Puedes pintar el sobre, o el fondo, o si quieres puedes probar con ambas opciones.  
También puedes decorar el sobre con rayas, puntos o como quieras.

VER VIDEO  - Proyecto 9

https://youtu.be/3kC3t0xExnY

