Supplies (Included):
Bristol board
Paint
Stencil
Paintbrush
(Not included, but recommended: water cup, paper towels,
apron or old clothes)
Step 1: Cover your workspace with newspaper or protective cloth. Wear non-cherished clothes or
an apron. Fill a disposable or non-cherished cup with water to rinse your brush between different
colors. Use an old towel or paper towels to dry your brush after rinsing it. (Tip: Water thins paint, &
so will a wet brush!)

Step 2a: Paint 80s Geometric Shapes!

Step 2b: Paint 80s Inspired Leopard Print!

• Use the stencil or draw shapes on the canvas. Use
a variety of shapes & colors
• If using the stencil: hold as flat on the canvas as
possible & dab the paint brush around the edges,
rather than dragging the brush so that the paint
doesn’t bleed. Avoid placing the stencil on wet paint.
• After adding a few shapes wait for at least 30
minutes to an hour for the paint to dry before adding
more.
Outline one side of the shapes in black paint to add a
3D look. Use the plastic end of the brush for more
precision
• Add a second coat of paint for a more opaque
color

• Use the paintbrush to paint various sizes &
colors of circles across the canvas. Wait for
the paint to dry.
• Use black paint to outline the colorful
circles irregularly with lines and dots both
wide & thin and paint some irregularly
shaped black dots around the canvas as
well. Use the plastic end of the brush for
more precision. Leave some of the outlines
open. Wait for the paint to dry.
Step 3: After the paint dries, place a
heavy object on top to flatten.

The 80s was full of bright colors & geometric
shapes. Check out our website for painting books!
http://bit.ly/2LRZp5p
Log your reading to earn a book! Register online at hcpl.beanstack.org!
All prizes for the Summer Reading Program are while supplies last.

Materiales (Incluidos)
Pintura
Cartulina
Pincel
Plantilla
(*Materiales no incluidos pero recomendados para esta
manualidad: vaso de plástico o desechable, servilletas, delantal)
Paso #1: Cubre tu espacio de trabajo con papel de periódico o una cubierta protectiva. Utiliza el
delantal u otra ropa que puedas desechar. Llena el vaso de plástico o desechable con agua.
Asegúrate de enjuagar el pincel entre el uso de cada color de pintura. Utiliza una toalla de papel o
toalla para secar tu pincel después de cada enjuagada (Ojo: El agua diluye la pintura. Esto también
ocurre cuando se moja el pincel).

Paso # 2a: Pinta figuras geométricas al
estilo de los 80s
Usa la plantilla o dibuja figuras en la cartulina
utilizando varios colores y formas geométricas.
Si decides utilizar la plantilla: Sujeta la plantilla lo
más derecho que puedas y pasa el pincel alrededor
de las esquinas delicadamente. Si arrastras el pincel,
la pintura se derramará. Evita colocar la plantilla en
la pintura fresca.
Después de añadir unas cuantas figuras, espera por
lo menos 30 minutos hasta que la pintura se seque
antes de añadir más figuras u otros detalles.
Delinea una parte de la figura con la pintura negra
para crear un estilo 3D. Utiliza la parte plástica del
pincel para adquirir más exactitud.
Recomendación: añade una segunda capa de
pintura para crear un estilo más opaco.
¡Ingresa tus minutos/horas
de lectura para recibir un
libro gratuito! Para participar
inscríbete en la página
hcpl.beanstack.org

Paso #2b: Pinta un estampado inspirado
por el estilo de leopardo de los 80s
Utiliza el pincel para crear círculos de
varios colores y tamaños en la cartulina.
Espera que la pintura se seque.
Utiliza la pintura negra para delinear
líneas irregulares alrededor de los
círculos de varios colores. Combina
líneas y puntos delgados (as) y anchos
(as). Utiliza la parte plástica del pincel
para adquirir más exactitud. Deja
algunas líneas sin delineación. Espera a
que la pintura se termine de secar.
Paso #3: Después que la pintura se seque,
pon un objeto pesado encima de la cartulina
para que esta se aplane.

Los 80s fue una década llena de
figuras geométricas y colores
brillantes. Visita nuestra página web
para acceder libros de pintura. !
http://bit.ly/2LRZp5p

