
Collaged Animals

Mrs Ras



Primero encontrar y guardar una imagen 
de alto contraste de su animal elegido



Busque y guarde de 4 a 5 papeles con textura de color 
para usar en su collage (quiere algunas muestras ligeras, 
medias y sombreadas oscuras), debe limitar sus colores a 

2 tonos.



Abrir photoshop
Archivo> nuevo



Archivo> lugar
tu imagen



Añadir más contraste por
Imagen> ajuste> curvas



Seleccione la herramienta 
Selección rápida



Seleccione un área con sombra similar



Copie el papel de textura deseado para esta pieza que 
coincida con la sombra del área seleccionada y luego

En su proyecto
Editar> pegar especial> pegar en



Editar Transformar gratis y rellenar el 
espacio



Seleccione la capa de imagen y utilice su 
herramienta de selección rápida para 

seleccionar otra forma con la misma tonalidad.



Editar> pegar especial> pegar en
Entonces

Editar gratis Transformar



Para ajustar el color / la tonalidad del papel
Seleccione la capa correcta y luego
Edición> ajuste> brillo / contraste



Continuando agregando papel para 
cubrir TODO su animal

Mi sugerencia es hacer todos sus tonos de luz, 
luego los tonos de los médiums y luego todos 
los tonos oscuros!

Esto hará que sea más fácil hacer esto, ya que 
sólo tiene que copiar una vez.



Una vez que haya collaged la mayor parte de su animal puede 
comenzar a agregar valor a algunas de sus piezas de collaged con 

la herramienta doge y burn



Elige la capa a la que deseas añadir 
sombras o resaltes a



Activa y desactiva la capa para que 
puedas ver el valor de abajo



Voy a agregar las sombras primero así 
que voy a elegir la herramienta de la 

quemadura



Haga clic alrededor del área que 
necesita la mejora de la sombra



Para agregar elementos destacados 
voy a elegir la herramienta de esquivar



Cuando estés contento con la pieza de 
collaged pasar a otra pieza


