
Caligrafía en tonos pastel

Instrucciones paso a paso

https://www.staedtler.com/es/es/


Imprime la plantilla "Fly away with me" y sombrea la
parte de atrás con un lápiz blando. Después, coloca la
plantilla sobre el papel con las letras hacia arriba. Fija
las letras para que no se muevan.

Ahora repasa los bordes con el Noris jumbo 119.
Gracias a la presión, las letras se traspasarán al papel.

Consejo: Si lo necesitas, puedes repasar las líneas
finas con un portaminas. El lápiz graphite 777 es
especialmente adecuado para que se traspasen las
letras o las líneas que se te hayan olvidado.
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Ahora puedes colorear los puntos más anchos de las
letras. Empezaremos con un tono oscuro de los lápices
de colores pastel 146 y haremos que las letras sean
cada vez más claritas. Si pintas unos colores sobre
otros, la transición entre colores será más fluída.
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Con el triplus color 323 puedes repasar las líneas finas.
A la hora de elegir los colores, usa el tono de los lápices
de colores como referencia.
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/noris-jumbo-119-l-piz-id-neo-para-la-iniciaci-n-a-la-escritura-m119/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/rotuladores/triplus-color-323-rotulador-con-punta-de-fibra-de-dise-o-triangular-ergon-mico-323-sb6-pa/


Ahora necesitarás los restos que obtienes al sacar punta
a los lápices. Para ello, primero tendrás que sacar punta
a los lápices que has usado.

Consejo: Para conseguir restos de punta más largos,
usa un sacapuntas que no tenga colector para los
restos.
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Si, aun así, obtienes también restos pequeños, tíralos.
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Utiliza una pinza para poder colocar de forma precisa los
restos de punta. Utiliza pegamento instantáneo para
fijarlos.
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Ahora, con un rotulador de punta fina, rellena los huecos
que queden o repasa los restos de punta. Ya están listas
las mariposas y las letras.
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Material necesario



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

triplus  color 323 Rotulador con punta de fibra de diseño triangular
ergonómico -

323 SB6 PA 1

triplus  fineliner 334 Fineliner triangular - 334 SB6 PA 1

También se necesita:

Pinzas, folio, pegamento instantáneos, plantilla

®

®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/rotuladores/triplus-color-323-rotulador-con-punta-de-fibra-de-dise-o-triangular-ergon-mico-323-sb6-pa/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/bol-grafos-de-punta-fina/triplus-fineliner-334-fineliner-triangular-334-sb6-pa/

