Lettering Poster "Memories"

3 0 M IN

Guarda momentos en vez de cosas, pues no hay nada mejor que recordar momentos mágicos.
El sonido del mar, coronar una montaña, encuentros inolvidables con otras personas, una colorida puesta de sol: sin
duda, todos hemos vivido alguno de estos mágicos momentos.
Este magnífico "Lettering Poster" te hará recordar estos momentos una y otra vez. Coloca el póster en la pared y
tómate de vez un cuando un tiempo para darte un respiro y revivir todas esas increíbles vivencias plasmadas en las
fotos.

Un artículo de Claudia

Instrucciones paso a paso

1
Imprime la plantilla con el dibujo que quieras.
Sombrea la parte de atrás del dibujo de la plantilla con
un lápiz blando (por ejemplo, el Mars Lumograph 7B).
Consejo: Puedes ampliar la plantilla al tamaño que
quieras en una copistería. Así podrás incluso tener un
póster en tamaño A2.

2
Fija la plantilla (con la parte delantera hacia arriba) a las
esquinas superiores de tu papel para el lettering con
cinta adhesiva.
A continuación, repasa las líneas con un lápiz HB
afilado. De esta forma, el dibujo se marcará en el papel.
Antes de quitar la plantilla, dobla una esquina para
controlar que todas las líneas se hayan marcado.

3
Utiliza un pigment liner de dureza 0,7 negro y resistente
a la luz para repasar el contorno de las letras.

4
Después, pinta todas las letras de color negro. Para
terminar, borra las líneas de lápiz.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Mars® Lumograph® 100 Lápiz de calidad premium - Individual 7B

100-7B

1

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

100-HB

1

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox. 1.0 mm, negro

308 10-9

1

También se necesita:
papel blanco (A4), cinta adhesiva
,

Cantidad

