
Cuaderno personalizado al estilo grafiti

Olvídate de los cuadernos y dibujos monótonos: ¡Con los rotuladores Lumocolor puedes transformar una insípida
cubierta de cuaderno en toda una obra de arte! En este tutorial te enseñamos a crear de forma sencilla y rápida una

cubierta de cuaderno con una moderna ilustración de estilo streetart y tu nombre en caracteres de grafiti. 
¡Ya verás las miradas de envidia!

40 MIN

Instrucciones

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


Imprime la plantilla que lleva el dibujo que formará el
fondo y las letras que necesites para componer el
nombre. Según el tamaño del cuaderno, puedes ampliar
o reducir la plantilla.

Recorta las letras y, con pegamento en barra, pégalas
en el orden correcto en el papel que lleva el dibujo de
fondo.
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Después de trazar unas líneas de contorno en torno al
nombre, puedes sombrear generosamente el dorso de la
plantilla con un lápiz blando. Así podrás calcar el dibujo
de forma rápida y sencilla en la cubierta del cuaderno.
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Coloca la plantilla que lleva el motivo de fondo y las
letras del nombre pegadas centrada en la cubierta del
cuaderno y con el lado sombreado hacia abajo. Para
evitar que la hoja se desplace, fíjala con cinta adhesiva.

Repasa los contornos con un lápiz afilado. De esta
forma, el dibujo se transferirá al papel. Retira la plantilla
y, si es necesario, borra las líneas que se superpongan.
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¡Y a colorear! Pinta las áreas que deben llevar color con
los rotuladores Lumocolor de colores. Empieza con
tonos claros y sigue con los más oscuros. Así evitarás
que los colores se mezclen entre sí y que se creen
degradados involuntarios.

Consejo: Añade relieve a los caracteres del nombre:
Crea puntos de luz dejando áreas en blanco.
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Con el rotulador Lumocolor negro, repasa los contornos
del dibujo y añade detalles como líneas de sombreado.
Por último, traza una cuadrícula que llene el fondo del
dibujo. ¡Y ya tienes tu cuaderno personalizado al estilo
grafiti!

Consejo: ¡Estos cuadernos de estilo streetart tan
esmeradamente diseñados también son ideales para
regalar a amigos y familiares!
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Materiales



¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual HB 100-HB 1

Mars  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual 8B 100-8B 1

Noris  965 Tijeras para hobby - Blister contiene tijeras 17 cm 965 17 NBK 1

Mars  plastic 526 50 Goma de borrar calidad premium - Blister contiene 1
goma de borrar Mars plastic 526 50

526 50 BKD 1

Mars  563 Regla de aluminio - Individual longitud 30 cm 563 30 1

También se necesita:

Cuaderno (de color claro), cinta adhesiva, pegamento en barra
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https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/colores/noris-965-tijeras-de-hobby-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/l-pices-y-accesorios/borradores/mars-plastic-526-50-goma-de-borrar-de-calidad-premium-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/es/es/productos/dibujo-t-cnico/reglas-y-escuadras/mars-563-regla-de-aluminio-563-30/

