
Hand lettering: efectos de sombra hechos por uno mismo

El hand lettering se basa principalmente en el hecho dar que tú les das a las letras una cierta plasticidad a través de
tu creatividad. Esto puede conseguirse, por ejemplo, con ciertos efectos de sombreado. Con algunos consejos
podrás dar a tus letras un efecto tridimensional para obtener un fascinante resultado en tu frase o cita de hand

lettering. Te enseñamos tres técnicas de efectos de sombreados para hand lettering que darán vida a tus letras.

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


Un artículo de Lea

Para que la frase en hand lettering tenga una apariencia
final simétrica y armoniosa, deberás dibujar un boceto
con el lápiz.

1

Dibuja la primera palabra ("live") con el triplus color
negro con letras de molde sencillas.

2

Con el triplus color gris claro, siempre a la izquierda de
los trazos verticales, dibuja un segundo trazo para
formar una sombra.

3

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


Dibuja la segunda palabra ("laugh") con el pigment liner
en el estilo faux calligraphy dejando espacios vacíos en
las letras.  (Encontrarás consejos para la faux
calligraphy aquí)

4

Rellena con puntos los espacios vacíos con el pigment
liner. Puedes crear una transición de oscuro a claro si
dibujas muchos puntos en la parte superior de tus letras
y muy pocos puntos en la parte inferior de las letras.

5

Dibuja la tercera palabra ("love") con el triplus color
negro con letras de molde. Añade el sombreado en 3D
con el pigment liner y píntalo con el triplus color gris
claro para aumentar la plasticidad de las letras.

6

No te olvides: borra con la goma los trazos de lápiz
creados previamente.

7

https://www.staedtler.com/es/es/descubrir/hand-lettering-faux-calligraphy/


Vista general del material

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

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

323-9 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  Lumograph  100 Lápiz de calidad premium - Individual HB 100-HB 1

También se necesita:

papel estucado

®

®

® ®

https://www.staedtler.com/es/es/productos/pintar/rotuladores/triplus-color-323-rotulador-con-punta-de-fibra-de-dise-o-triangular-ergon-mico-m323/
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/l-pices-y-accesorios/l-pices/mars-lumograph-100-l-piz-de-calidad-premium-m100/

