Bosque de Navidad - calendario de adviento con hand lettering

6 0 M IN

La Navidad es la época más maravillosa del año, especialmente cuando todos los días abres un pequeño
regalo de un calendario de adviento hecho a mano.
Este bosque de Navidad, no es solo un magnífico calendario de adviento, también es una decoración ideal para el
alféizar de tu ventana. Los arbolillos se hacen en un abrir y cerrar de ojos y se pueden decorar a tu gusto. Las líneas
puras y los colores helados brillantes les dan un aspecto elegante y destacan de una forma muy especial tu habilidad
de hand lettering.

Un artículo de Lisa Tihanyi

Instrucciones paso a paso

1
Imprime las plantillas para los árboles en distintos
tamaños, transfiérelas a la cartulina con el lápiz y corta
los árboles de la cartulina.

2
Con ayuda de una regla, repasa las líneas continuas de
la plantilla con el lado romo de las tijeras o una
plegadera, de este modo, la cartulina se doblará mejor.
Dobla los arbolillos por las líneas marcadas sin olvidarte
la pestaña.

arbolillos de caligrafía

1
Escribe un número en letras caligráficas en la parte
central del arbolillo con el lápiz.
A continuación, repasa los contornos con un pigment
liner (0.8 mm).

2
Dibuja todas las líneas descendientes dobles.
Pinta los espacios creados y ya tienes un estupendo
efecto de caligrafía.

números metálicos

1
Los marcadores metálicos destacan de manera
especial sobre un papel de color oscuro.
Dibuja el número a lápiz, agregando círculos grandes al
comienzo y al final de los números.
Esto les dará a los números un bonito aspecto. Repasa
los contornos con el marcador metálico y coloréalo.

números con sombreado

1
Escribe un número con líneas muy anchas con el lápiz.
Repasa el contorno con un rotulador triplus color.
Sombrea el espacio interior del número con cuatro
colores de la misma gama de colores: Puedes crear un
efecto muy interesante, por ejemplo, haciendo el
sombreado más oscuro en la parte superior y más claro
en la parte inferior.

números en 3D

1
El papel de color claro o blanco es el más apropiado en
este caso.
Escribe el número con lápiz. Agrega un contorno
alrededor del número, haciéndolo más grueso.
Repasa las líneas en 3D con el rotulador triplus color.
Haz un sombreado en el espacio entre las líneas en 3D
con un color más claro. ¡Listo!

2
Repasa en el color que deseas para el contorno con un
rotulador triplus color.

3
Completa el efecto 3D a lápiz. Para hacer esto,
necesitas decidir en qué dirección quieres hacer el
efecto.
Aquí el efecto es tridimensional y va hacia la derecha y
abajo. Para lograr esto, se han agregado líneas al lado
derecho y debajo del número para que parezca que está
en 3D.

4
Repasa las líneas en 3D con el rotulador triplus color.
Haz un sombreado en el espacio entre las líneas en 3D
con un color más claro.

5
Por último, pega las pestañas de todos los arbolillos con
el pegamento.
¡Ya tienes tu bosque de Navidad!

Vista general del material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Mars® plastic 526 50 Goma de borrar de calidad premium - Individual
Tamaño: 65 x 23 x 13 mm

526 50

Cantidad

También se necesita:
cartulinas de distintos colores, barra de pegamento, tijeras para uñas o una plegadera
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