Hand lettering: linterna con menú navideño

3 0 M IN

¿Impaciente por celebrar la Navidad con tus seres queridos?
Tenemos una gran idea que hará que la espera sea más llevadera. Te mostramos cómo crear el menú de Navidad en
pocos y sencillos pasos, ¡con el estilo de hand lettering! Envuelto alrededor de una linterna y decorado con una
guirnalda de eucalipto, llamará la atención de todos en la mesa navideña.

Un artículo de Lea

Instrucciones paso a paso

1
Mide la altura del vidrio de la linterna y corta la blonda a
la altura requerida con el cúter.

2
Dibuja líneas finas en la blonda con la escuadra de
geometría y el lápiz, para crear letras rectas y
simétricas.

3
Usa el pigment liner negro (ancho de línea 0,5 mm) para
crear las letras para el texto de tu menú de Navidad en
la blonda.

4
Dibuja con los pigment liner verde y rojo unas ramas
navideñas entre los distintos platos de tu menú. Con el
marcador metálico dorado puedes destacar el interior y
exterior de las letras de la palabra "Menú”.

5
Borra cuidadosamente las líneas hechas a lápiz.
Precaución: no borres las áreas pintadas con el
marcador metálico.

6
Envuelve la blonda alrededor de la linterna y sujétalo en
la parte posterior con cinta adhesiva.

7
Ata la rama de eucalipto alrededor de la parte inferior de
la linterna y fíjala con hilo de cocina.
¡Listo!

Vista general del material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

pigment liner 308 Fineliner - Individual ancho de línea aprox. 0.5 mm, negro

308 05-9

1

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

526 50

1

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

100-HB

1

También se necesita:
estera de corte y cúter, blonda, linterna, vela, ramita de eucalipto, hilo de cocina, cinta adhesiva
,

