
Hand Lettering - Faux Calligraphy

En el hand lettering es muy apreciado el estilo de caligrafía que surge del contraste entre líneas finas y anchas en
medio de las letras y palabras. La técnica de faux calligraphy, trata de imitar el efecto de la caligrafía con fineliner

sencillos. Existen un par de reglas que deben ser aplicadas para que el resultado final sea satisfactorio. Te
enseñamos como puedes conseguir un encantador estilo de hand lettering de faux calligraphy fácilmente con los

pigment liner.

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


Un artículo de Lea

La caligrafía juega con el contraste entre líneas finas y
anchas en medio de las letras. En la técnica de faux
calligraphy, "simulamos" ese efecto, creando trazos
descendientes dobles para que parezcan más anchos
que los trazos ascendientes. Recuerda: Los trazos
ascendientes (trazos que en el movimiento se dibujan
hacia arriba) quedan finos. Los trazos descendientes
(trazos que en el movimiento se dibujan hacia abajo) se
hacen doble y quedan más anchos.
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Primero dibujas la palabra que quieres con el pigment
liner en el estilo script hand lettering. Presta atención en
dibujar lo suficientemente ancho y que todos los trazos
ascendientes (por ejemplo, en letras como la h o la l)
sean tan grandes como sea posible.
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https://www.staedtler.com/pe/es/descubrir/lea/
https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I46-Hand_Lettering_-_Faux_Calligraphy/4_Faux_Calligraphy.1528202911.pdf


Todos los trazos descendientes los duplicas con una
segunda línea con el pigment liner. Presta atención en
conservar siempre el mismo lado de tu trazo base. Si
empiezas en las primeras letras a duplicar por la
izquierda el trazo original, sigue haciéndolo con cada
letra por la izquierda del trazo base.
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Ahora, rellena los espacios vacíos obtenidos de dibujar
los trazos dobles. Si deseas obtener un efecto
caligráfico clásico, simplemente rellena por completo
esos espacios vacíos con el pigment liner.
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También puedes jugar con elementos decorativos y
pequeños motivos, por ejemplo, rayas, para rellenar los
espacios vacíos o incluir un toque metálico pintando
esos espacios con marcadores metálicos.
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Vista general del material

pigment liner: cuanto más fina la punta que elijas y más estrecho el ancho de línea, mejor se consigue el efecto
filigrana de los trazos del hand lettering. Recomendamos para faux calligraphy un ancho de línea entre 0,3 y 0,7
mm.

Marcadores metálicos: con los marcadores metálicos, podrás dar unos toques de color muy interesantes en los
espacios intermedios de las letras faux calligraphy.

¡Necesitas!

Producto Art. Nº. Cantidad

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Blister Contiene 5 marcadores
metálicos, colores oro, plata, rojo, azul y verde

8323-S BK5 1
®

https://www.staedtler.com/pe/es/productos/marcadores/marcadores-met-licos/staedtler-8323-metallic-pen-8323-s-bk5/

