Tarjeta «Save the Date» con hand lettering

1 5 M IN

Cuanto más bonita es la invitación, más apetece asistir al acto.
Ya las use para bodas, bautizos, cumpleaños señalados o fiestas en el jardín, las tarjetas personalizadas «Save the
Date» no solo sorprenderán a sus invitados, sino que se convertirán en un recuerdo inolvidable de ese día de
celebración. La tarjeta «Save the Date» con lápiz incorporado no solo sirve para anotar la fecha señalada, sino que
además causa una impresión fantástica.

Un artículo de Lea

Instrucciones paso a paso

1
Coloque el vaso sobre el área superior derecha del
papel kraft y, con el pigment liner de 0,3 mm de ancho
de línea, trace un círculo en torno al vaso.
Consejo: Si aún no tiene mucha experiencia con la
técnica del hand lettering, imprima en papel la plantilla
del dibujo y transfiera el dibujo a la tarjeta.
Es muy fácil: con un lápiz blando, de 2B o 4B, por
ejemplo, sombree toda la superficie de la plantilla
impresa, por el dorso, y colóquela sobre la tarjeta con el
lado sombreado hacia abajo. A continuación repase
todos los contornos de la plantilla con un lápiz HB
afilado, procurando que la plantilla no se desplace. De
esta forma el dibujo se imprime sobre la tarjeta. Ahora
puede repasar y rotular las líneas con el pigment liner.

2
Dibuje pequeñas hojas de árbol en torno al círculo,
hasta crear una bonita corona.

3
Utilice el pigment liner (0,3) para trazar las palabras
«Save the Date». Sobre este boceto, duplique y
sombree todos los trazos que corran hacia abajo.

4
Dibuje líneas guía con regla y lápiz. Con el pigment liner
de ancho de línea 0,3-2,0, trace los caracteres del lema
«Please note» y la fecha.
Con el pigment liner de 0,5 mm de ancho de línea,
dibuje una rama decorativa y el texto «We're
celebrating». A continuación, borre las líneas guía con
cuidado.

5
Ayudándose con un tapón, dibuje a lápiz un círculo
pequeño en la esquina superior izquierda del papel kraft.
A mano alzada, trace otro círculo más pequeño en el
centro de este círculo.

6
Tome el pigment liner de grosor 0,5 y una entre sí los
dos círculos rellenando con rayos la superficie entre
ambos.
Consejo: Si prefiere que su tarjeta sea de colores,
dispone de pigment liners en 6 colores distintos más.
Para fijar el lápiz decorativo a la tarjeta, con lápiz y regla
trace cuatro rayas horizontales cortas: dos de ellas
sobre la mitad superior izquierda y las otras dos sobre la
mitad inferior izquierda del papel kraft. Pase el cúter a lo
largo de estas rayas. Introduzca el lápiz blanco
decorativo en las lengüetas que acaba de crear en el
papel kraft y añada una rama de paniculata.
¡Y ya está lista su tarjeta «Save the Date»!

Material

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

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

100-HB

1

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

526 50

1

También se necesita:
Papel kraft (260 g, Din A5), base de corte, cúter, vaso pequeño o tapón (para trazar los
círculos), tijeras, regla, hierba paniculata
,

