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Ocurriente
COLORES : Negro,

blanco,
Rojo, Amarillo o Color
Oro
PINCELES : medio plano,
redondo chico y medio,
trazador de líneas
OTROS : Lapiz mina,
pintura transparente.

1.Los peces colorados del acuario
están tentando a los temas para la
pintura de la roca. Las rocas
convenientes son bastante planas y
lisas. Los mejores tienen un fondo plano
que permita que estén parados
verticales, las formas varían de redondo
al óvalo, pero también una más forma
ancha es posible (Foto 2).

Foto 2. Encuentre una roca lisa con fondo plano

2.Para este proyecto seleccioné la
roca el centro, todas son una buena
escoja. (Foto 3)

Foto 3. Esta es mi roca
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3.Si su color de la roca es oscuro
como el mío, pase una base blanca, el
color final sera mas brillante. (Foto 4)

4.Refiera a las disposiciones A, B, y
C para dibujar su diseño y para
planear la pintura de su Nemo.
Coloque la boca frontal para poder
considerar una porción de ella de
ambos lados de la roca. La boca es un
círculo dividido por la mitad con una
línea que agita. Dibuje un ojo
redondo en ambos lados, (Dibujo A)
una línea que curva que comience a
la derecha en el borde de la roca
donde está la cabeza y va al extremo
opuesto que se dobla hacia adentro
para dibujar la aleta de la cola,
(dibujo B) las aletas superiores en la
parte posterior de su roca de modo
que terminen sobre la cola. (Dibujo
C)

Foto 4. Pinte la roca de blanco.

Dibujo A Frontal

Dibujo B Posterior

Dibujo C Posiciòn de la aleta superior y de la cola.
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Dibujo D Posicion de las rayas blancas

Foto 5. Dibuje con un lapiz de mina el pescado.

Finalmente dibuje las rayas blancas
verticales. Comience a dibujar una
raya apenas detrás de la cabeza, y
después agregue segundo más grande
a lo largo del centro del cuerpo. Note
que la raya central tiene un borde a
punta dirigido hacia el cabeza (Foto
5). El tercer y ultima raya pasada va
en la base de la aleta de la cola.
Repita el patrón de las rayas en el
otro lado de la roca.(Dibujo D)

5.Utilice un cepillo medio para

Foto 6. Pinte el cuerpo rojo y blanco

completar el cuerpo de los peces con
pintura roja.
Tenga cuidado de no poner pintura
roja en las rayas y los ojos. (Foto 6)

6.Cambie a un cepillo redondo
pequeño para hacer sombras para
establecer contornos. Mezcle una
cantidad pequeña de rojo con la
pintura negra para conseguir un rojo
oscuro, pardusco.
Enrarezca con agua y pinte las capas
suaves de sombras en las áreas rojas a
lo largo de la aleta de la cola y de las
aletas superiores. Circunde ambos
ojos con una sombra. (Foto 7)

Foto 7. Pinte las sombras en las areas rojas
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7.Agregue una sombra roja pardusca
alrededor de los contornos de la boca
evidenciarla. (Foto 8)

8.Haga un color gris mezclando negro y
blanco. Enrarezca con agua y pinte las
sombras suaves en las áreas blancas para
terminar la aleta suerior. (Foto 9)

9.Cambie a un cepillo del trazador de

Foto 8. Añadir la sombra de la boca

líneas. Utilice la pintura negra para afilar
la aleta de la cola con una línea ondulada.
Pinte otra línea ondulada en el borde
superior de la roca, centrando la aleta
superior. (Foto 10)

10.Contornee con la pintura negra, la
línea que circunda los ojos y el dentro de
la boca. (Foto 11)
Foto 9. Pinte las sombras en las rayas blancas

Foto 10. Pinte una linea ondulada

Foto11. Detalle
la boca.
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11.Pinte una aleta lateral roja en
el centro de la raya blanca de
centro en ambos lados de la roca.
(Foto 12) )

12.Cree una serie de líneas
estrechas dentro de la aleta de la
cola usando un trazador de líneas o
un cepillo redondo pequeño y una
pintura amarilla o dorada. Pinte una
serie de líneas doradas para detallar
las aletas superior y las aletas
laterales. (Foto 13)
Utilice un color gris para detallar las
líneas en la rayas blancas.

Foto 12. Pinte una aleta lateral roja en el centro de la
raya blanca.

13.Complete los círculos del ojo
de amarillo o de oro y agregue una
pupila negra en el centro. Agregue
una chispa blanca al pupil negro
(Foto 14). Con la pintura blanca y
un trazador de líneas, pinte una
línea estrecha al lado de la negra
para terminar la cola y las aletas
laterales.

Foto 13. Detalle las aletas y la cola.

Foto 14. Detalle los ojos
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14.Su pez ahora esta terminado. Usted puede agregar la pintura
dorada brillante para simular escalas chispeantes en el cuerpo. Una vez
que la pintura sea seca, termine con acrílico claro para dar a sus peces
un color mojado (Foto 15)

Foto 15. Nemo y sus amigos estan terminados
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