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En este artículo de Deyfrus aprenderemos cómo construir columnas en ruinas de una manera rápida, fácil y económica.
Para ver el artículo pulsa en Leer Más.

{xtypo_rounded4}MATERIALES NECESARIOS

- Tapones de corcho
- Bases circulares rígidas (tazos)
- Césped electroestático
- Green grass fine turf de woodlandescenics
- Arena para la base
- Herramientas: alicates de modelismo, cuchilla de modelismo, cola blanca y pinceles
- Pinturas: negro, gris, marrón y verde (éstas dos últimas pueden ser tintas)

{/xtypo_rounded4}
CONSTRUCCIÓN
La verdad es que el montaje no tiene ningún secreto: los tapones de corcho van encima de las bases (en este caso
tazos) pegados con cola blanca. Con unas tenazas de modelismo quitaremos trozos de corcho en el lugar que
deseemos para simular las columnas en ruinas a nuestro gusto. También podemos hacer varias piezas tumbadas para
combinarlas con las piezas verticales como se ve en la imagen.

En la base pondremos arena pegada con cola blanca.
PINTADO
Para el pintado imprimaremos primero de negro, para después pintarlas con una capa base de gris oscuro.

Haremos un pincel semiseco con un gris bastante más claro que la capa base que hemos dado anteriormente.

Finalmente iremos haciendo pinceles secos con grises cada vez más claros hasta llegar a un resultado semejante a la
siguiente imagen.
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La base la pintaremos marrón oscuro y haremos después diferentes pinceles secos de marrones más claritos.
DETALLES
Para no tener un color de piedra muy monótono en las columnas, añadiremos pintura marrón muy diluida ( o en su defecto
una tinta marrón ya prefabricada) en algunos recovecos y hendiduras simulando marcas de agua. Haremos los mismo
con pintura verde.

Un detalle que queda muy bien es poner Green grass fine turf de woodlandescenics en hendiduras y algunos recovecos
pegado con cola blanda como se ve en la imagen.

En las paredes podremos hacer algunos pinceles secos de marrones también para dar variedad de colores a las piezas.

Finalmente decoramos las peanas con césped electroestático y algunas matas de césped de otro color o más largas
y ya tenemos las piezas acabadas.
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