
Marzo de 2021 Información sobre el desafío de inspiración para pintar 
 
Temas de marzo: 

1. En Like a Lion: diseño de pintura con todo lo relacionado con los leones. 
2. Liebre de marzo: Pinte un diseño con una liebre o un conejo o inspirado en ellos. 
3. Dr. Seuss: Pinta un diseño inspirado en los libros o personajes del Dr. Seuss. Se 

permite la pintura corporal. 
4. Elección del patrocinador: "Globos": pinta un diseño con globos o inspirado en ellos O 

crea algo con globos. Las publicaciones de información se agregarán a la sección 
"Anuncio" del grupo. 

5. Estilo en el trabajo: héroes o villanos: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

6. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

7. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

8. ITP Boot Camp Vuelta a lo básico - 50 lágrimas: Practica 50 (o más) golpes de lágrima. 
Pruebe diferentes pinceles si los tiene. Solo muestra tu práctica. 

9. Mujeres en la historia: Pinte un diseño que presente o se inspire en una mujer famosa 
de la historia. Se permite la pintura corporal. 

10. Estilo Kawaii: pinta un diseño, en cualquier tema, en estilo kawaii o chibi. Sugerencia: 
haz una búsqueda de imágenes en Google de "arte de estilo Kawaii" o "dibujos Kawaii" 
para inspirarte. 

11. Elección del patrocinador: "Diseños de ojos elegantes": pinta un diseño elegante 
alrededor del ojo. Las publicaciones de información se agregarán a la sección "Anuncio" 
del grupo. 

12. Estilo en el trabajo: gnomo o duende: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

13. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

14. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

15. Fin del arcoíris: Muéstranos lo que encontrarás al final del arcoíris ... ¿una olla de oro de 
la suerte? ¿O algo mas? Se permite la pintura corporal. 

16. Té para dos martes: pinta un diseño con algo relacionado con el té. 
17. Verde: ¡Pinta un diseño con tonos de verde! Se pueden utilizar pequeñas cantidades de 

blanco y negro. 
18. Elección del patrocinador: "Estrellas": pinta un diseño, en cualquier estilo, con estrellas o 

inspirado en ellas. Las publicaciones de información se agregarán a la sección 
"Anuncio" del grupo. 

19. Estilo en el trabajo: oruga o renacuajo: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 



20. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

21. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

22. World Art- Irlanda: pinta un diseño inspirado en cualquiera de las artes o artesanías 
tradicionales de Irlanda. (Pintura, escultura, alfarería, tejido, joyería, etc…) Sea 
respetuoso con la cultura que representa. 

23. Día Internacional del Cachorro: Pinte un diseño que presente o se inspire en cualquier 
tipo de cachorro. 

24. Comienza con la letra S: pinta un diseño con algo que comience con la letra "S". 
25. Elección del patrocinador: "Diseño de primavera con plantillas": pinte un diseño con 

temática de primavera, utilizando al menos una plantilla. Las publicaciones de 
información se agregarán a la sección "Anuncio" del grupo. 

26. Estilo en el trabajo: mariposa o rana: diseño de 5-6 minutos típico de un cumpleaños o 
un festival. 

27. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

28. Pinte en grande, pinte en pequeño, pinte cualquier cosa: elija su propio tema para el 
día. Se permite la pintura corporal. 

29. ITP Dare Reto de 2 minutos - Pascua / Primavera: Pinte un diseño temático de Pascua 
o Primavera en dos minutos o menos. Trata de dar lo mejor. Bono: ¡comparte un video! 

30. Camina por el parque: pinta un diseño que muestre algo en un parque. 
31. Fuera como un cordero: pinta un diseño, en cualquier estilo, con un cordero o una 

oveja. 
 
Mini concursos opcionales: la información sobre los concursos adicionales opcionales se 
publicará en la sección de anuncios de los grupos, así que esté atento a los (resaltados en 
amarillo brillante). La mayoría de los concursos tendrán un álbum especial para publicar sus 
entradas. NO se requiere la participación en el concurso, pero es una oportunidad de ganar 
premios adicionales. Simplemente relájate y diviértete con los temas del concurso. Recuerda, 
no pierdes nada entrando. 
5-10 de marzo: Mini concurso del tema “Secuestrado por extraterrestres”, patrocinado por 
Inspiration to Paint 
19-24 de marzo: Mini concurso: se publicará más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información del desafío de marzo 
Consulte la sección "Anuncios" del grupo del grupo a menudo durante el mes para ver las 
publicaciones de información del desafío y los detalles del concurso. El álbum de información 
de ITP del mes se fijará allí en el grupo principal. 
Las fotos de su entrada diaria deben publicarse en la sección "Discusión" del grupo principal de 
Inspiración para pintar aquí: www.facebook.com/groups/Inspirationtopaintbyabby 
Preguntas, fotos o videos adicionales y otras publicaciones no relacionadas con desafíos deben 
agregarse en el grupo Inspiration to Paint Family aquí: 
www.facebook.com/groups/InspirationtoPaintFamily/ 
~ Nuevos hashtags para el mes, ¡marque la casilla verde claro en la segunda página del 
calendario! 
~ Asegúrese de leer TODOS los detalles de los días temáticos para no perderse nada 
 
¡Este mes está patrocinado por Svetlana Keller, de Sparkling Faces! Svetlana no es solo una 
artista talentosa; también es la creadora de la popular línea de tableros de práctica “Sparkling 
Faces” y otras excelentes herramientas para pintacaritas. 
Visite el sitio web Sparkling Faces aquí: www.sparklingfaces.ch 
Página de Facebook: https://www.facebook.com/Kinderschminken.li/ 
En Twitter: https://twitter.com/SvetlanaKeller7 
En Instagram: https://www.instagram.com/sparkling_faces_by_svetlana 
Pinterest: https://www.pinterest.de/keller1848 
~ Los jueves son temas de Elección del Patrocinador (resaltados en azul). Las Publicaciones 
de información en la sección ANUNCIO del grupo tendrán más detalles sobre estos temas 
especiales elegidos por nuestro patrocinador. 
~~ La pintura corporal solo se permite cuando se especifica en el calendario, ¡esto incluye 
pinturas para la espalda y el vientre! Los modelos de Body Paint deben tener 18 años o más, 
¡por favor! 
~ En CUALQUIER día temático, intente que el tema sea adecuado para el público en general. 
Recuerde que tenemos miembros de todas las edades y orígenes en el grupo. Además, trate 
de evitar declaraciones y comentarios controvertidos cuando publique en el grupo. Solicitamos 
una política de NO POLÍTICA en publicaciones y comentarios, por favor. Si tiene algún 
problema, no se involucre con la publicación, solo informe la publicación o comentario y / o 
dígaselo al equipo de administración, y confíe en que lo resolveremos. 
~ La información sobre los concursos adicionales opcionales se publicará en los grupos en la 
sección de ANUNCIOS, así que busque esos (resaltados en amarillo brillante). La mayoría de 
los concursos tendrán un álbum especial para publicar sus entradas. NO se requiere la 
participación en el concurso, pero es una oportunidad para ganar premios adicionales y 
desafiarte un poco más. Simplemente relájate y diviértete con los temas del concurso. 
Recuerda, no pierdes nada entrando. 
Cualquier pregunta sobre el desafío, pregunte en el grupo Inspiration to Paint Family o pregunte 
a su equipo de administración. 
 



¡Por favor recuerde ser amable con los demás y con USTED MISMO! ¡Dejar tu propio trabajo 
también afecta a otros que se inspiran en ti! No es necesario que se disculpe por un diseño 
“malo” o busque fallas ... busque las cosas positivas o las lecciones que aprendió. 
¡El objetivo del grupo es INSPIRARle para que practique y pinte con la mayor frecuencia 
posible! Así que si te pierdes un día (o dos, o cinco….), ¡Sigue pintando y publicando tantas 
veces como puedas durante el mes! 
  
  
Tus hashtags del mes deben incluirse en todas las publicaciones diarias. Es útil guardarlos en 
una "nota" en su teléfono o computadora, por lo que es fácil copiarlos y pegarlos en su 
publicación todos los días. 
Para este mes, los hashtags oficiales son: 
 
#(Su nombre y su número de participación de marzo) SIN espacios. Por ejemplo, el mío es 
#marie9 Nota: Busque su número de participación en el mensaje de Facebook que le enviaron 
cuando se registró. 
 
#(Su ciudad o área natal y pintor de caras) SIN espacios. Ejemplo: #newjerseyfacepainter 
 
#sparklingfaces (para nuestro patrocinador de marzo) 
 
#march2021challenge 
 
 



 


