Tropical Party – Tarjeta de invitación con lettering

3 0 M IN

¡Aloha! ¿Quieres invitar a todos los amigos y familiares a una fiesta de cumpleaños tropical?
Te mostramos cómo puedes hacer tú mismo una maravillosa invitación de forma sencilla: ¡Combina fácilmente
distintos estilos de lettering a mano con elementos decorativos y crea una tarjeta espectacular! Con esta tarjeta en
tonos pastel coloridos y colores neón vivos, los invitados empezarán a disfrutar del buen humor y de momentos
inolvidables desde el momento de abrir la invitación. ¡Te lo garantizamos!

Instrucciones paso a paso

1
Dobla el papel de color blanco por la mitad para utilizarlo
como tarjeta plegable.

2
A continuación, utiliza una regla o una escuadra para
dibujar líneas finas con un lápiz: Estas líneas servirán de
orientación para el tamaño de los diferentes estilos de
lettering, ilustraciones y otros elementos decorativos.

3
Ahora, con el lápiz, escribe "ALOHA“, el nombre y el
motivo de la fiesta, así como otros elementos. Déjate
inspirar por las plantillas.
Consejo: Para calcar, basta con imprimir las plantillas,
rayar el reverso del papel con un lápiz 2B o un poco más
suave, darle la vuelta, colocarlo sobre la tarjeta plegable
y repasar todos los contornos. De este modo, puedes
copiar las plantillas rápidamente.

4
A continuación, repasa los contornos de las letras
utilizando los triplus fineliner en los colores que quieras.

5
¡Vamos a pintar! Para el lettering puedes utilizar los
marcadores triplus highlighter y los rotuladores triplus
color.

6
Después, con los lápices de color solubles en agua
Design Journey, dibuja el flamenco, las flores y otras
ilustraciones.
Coloca varias tonalidades de color una al lado de la otra
para lograr un efecto acuarelable sorprendente que
resalte los colores.

7
Ahora puedes repasar los colores acuarelables con un
pincel: repásalos con el pincel húmedo y crea en un
abrir y cerrar de ojos un bonito efecto acuarela en tu
tarjeta de invitación.
A continuación, deja que el papel se seque por completo
y elimina las líneas auxiliares con cuidado. Puedes
llenar el interior con más detalles y puedes enviar la
tarjeta en un sobre de color.
¡Y LISTO!
Consejo: Si quieres crear muchas invitaciones, puedes
fotocopiar tu tarjeta con una fotocopiadora a color.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

Cantidad

STAEDTLER® 146C Lápiz de color - Estuche de cartón con 24 lápices de
color en colores surtidos

146C C24

1

STAEDTLER® 146 10C Lápiz de color acuarelable - Estuche de cartón con
24 lápices de color acuarelables en colores surtidos

14610C C24

1

Mars® 510 25 Sacapuntas doble - Blister con 1 afilalápiz doble de forma
redonda fabricado con magnesio

510 25BK-C

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:
Cartulina blanca DIN A4; regla/escuadra, recipiente con agua; sobres para cartas
,

