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Metallic Embossing
Embossing is a simple way to add depth to your lettering. Metallic embossing powders also add 

eye-catching shine. Embossing powders are often used with rubber stamps for scrapbooking and 

card making, but you can also use embossing powder to add a metallic finish to a monogram or 

phrase of your choice to create unique artwork.

Metallic Embossing

Sketch your design, and decide what color you want each letter to be. You should work with one color at 

a time. Starting with your first color, carefully in fill in a section of the letter with a watermark pen. 

Then quickly add your powder 

before the watermark ink dries. 

I'm starting with gold embossing 

powder in the “J.” 

MATERIALS

• Pencil
• Card stock
• Watermark pen

Gold & black embossing 
powders 

• Embossing heat tool
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Sketch your design, and decide what color you want each letter to be. You should work with one color at 

a time. Starting with your first color, carefully in fill in a section of the letter with a watermark pen. 

Then quickly add your powder 

before the watermark ink dries. 

I'm starting with gold embossing 

powder in the “J.” 

MATERIALS

• Pencil
• Card stock
• Watermark pen
•  Gold & black embossing 

powders 
• Embossing heat tool

termorRELIEVE 
METALIZADO

El termorrelieve, o embossing, es una manera sencilla de añadir textura a tus piezas de lettering. Además, los polvos 

metálicos para termorrelieve les confieren un brillo muy vistoso. Esta técnica se emplea a menudo combinada con 

la estampación con sellos de goma en scrapbooks y tarjetas de felicitación, pero también puedes usar el polvo de 

termorrelieve para dar un acabado metalizado a la rotulación artística y original de monogramas o frases.

PASO 1
Esboza el diseño y decide qué color quieres dar a cada una de las letras. Conviene que trabajes con 

los colores de uno en uno. Empieza por el primero, rellenando con cuidado una parte de tu letra  

con el rotulador de tinta transparente para termorrelieve.

PASO 2
Añade enseguida el polvo de 

termorrelieve, antes de que se 

seque la tinta transparente. Yo he 

empezado por rellenar con polvo 

dorado la letra J.

MATERIALES

• Lápiz

• Cartulina

• Rotulador de tinta 

transparente para 

embossing

• Polvo para termorrelieve 

dorado y negro

• Pistola de calor
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Carefully tap the excess 

powder onto a spare sheet 

of paper, and then pour 

it back into the powder 

jar. Gently tap around 

the design to make sure 

all of the excess specks 

paper. Continue filling 

in sections with your 

watermark pen and 

adding powder until you 

have finished all of the 

gold sections.

Use an embossing 

heat tool to melt the 

powder. Hold the 

tool above the design 

and move it slowly 

and evenly across the 

letter. Watch as the 

powder transforms 

into a raised, glossy 

embossing.
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PASO 3
Inclina el papel y dale unos 

golpecitos para hacer caer el 

polvo sobrante sobre otra hoja 

de papel en blanco y vuelve a 

echarlo en su tarro. Golpea con 

cuidado alrededor del dibujo 

para asegurarte de que todas las 

partículas de polvo sobrantes 

se desprenden del papel. Sigue 

rellenando las demás partes de la 

letra con la tinta transparente y 

cubriéndolas de polvo hasta que 

tengas listas todas las partes de 

color dorado.

PASO 4
Aplica la pistola de calor al 

dibujo para fundir el polvo 

dorado. Sujeta la pistola cerca 

del papel y muévela despacio y 

de manera uniforme por toda 

la letra a la que has aplicado la 

tinta y el polvo. Observa cómo 

este se transforma en un relieve 

metalizado.
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Repeat this process with the black powder. Be extra careful to brush all the extra specks of black powder 

Check over your work, and go back over your lettering with the watermark pen and embossing powder if 

there are imperfections or areas that need to be fixed. 

PASO 5
Repite el mismo proceso, pero ahora con el polvo negro. Ten especial cuidado de eliminar todas las 

partículas negras que puedan caer sobre la letra dorada que ya tienes en relieve.

PASO 6
Revisa bien el trabajo. Si detectas imperfecciones o zonas que haya que arreglar, repasa las letras con la tinta 

transparente y el polvo de termorrelieve.
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for a variety of applications, such as adding a custom element to a handwritten letter or envelope. I chose 

to frame my monogram with a pretty piece of metallic marbled paper. 

HEAT EMBOSSING TOOLS ARE RELATIVELY INEXPENSIVE AND 
MAKE A GREAT ADDITION TO YOUR CRAFTING COLLECTION.

 PASO 7
Ya tienes acabada tu rotulación en relieve. ¡Te encantará el efecto conseguido! Esta técnica se puede usar en 

variedad de aplicaciones, por ejemplo, para añadir un toque personalizado a cartas manuscritas o a sobres. 

Yo he optado por enmarcar mi monograma sobre un precioso papel marmolado con efecto metalizado.

TRUCO DE 
ARTISTA

LAS HERRAMIENTAS DE TERMORRELIEVE O EMBOSSING SON 
RELATIVAMENTE BARATAS Y UNA ESTUPENDA APORTACIÓN 
A TU COLECCIÓN DE ÚTILES PARA MANUALIDADES.
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 RÓTULO DE BIENVENIDA 
A CASA EN TIZA

Este cartel rotulado a mano puede ser un regalo 

muy económico y personalizable para un vecino 

nuevo o para algún amigo que se haya mudado a una 

nueva casa. Se pueden encontrar formas precortadas 

de madera en las tiendas de manualidades y en 

los distribuidores de material para bellas artes. 

Con un poco de pintura de pizarra y un lettering 

creativo, podrás confeccionar un regalo original y 

personalizado o un elemento decorativo hecho a 

medida para tu casa.

PASO 1
Cubre tu mesa de trabajo con cartulina o papel de periódico y dispón tus 

materiales. Lee las instrucciones del fabricante de la pintura de pizarra para 

ver si antes de aplicarla hay que lijar o imprimar la superficie.

PASO 2
Aplica de manera uniforme la primera capa de pintura de pizarra, siguiendo la veta 

de la madera.

MATERIALES

• Rótulo recortado en madera,  

con forma de casa

• Cartulina o periódico sobre  

el que pintar

• Pintura de pizarra. (Nota: 

algunas marcas exigen lijar 

primero; sigue las instrucciones 

del fabricante respecto al grano 

del papel de lija)

• Brocha

• Lápiz de pastel seco

• Rotuladores de tiza

• Tizas de colores variados

• Un trozo de papel

• Trapo
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PASO 3
Deja que se seque por completo la pintura antes de aplicar una segunda mano. Yo la he dejado secar cinco 

horas antes de dar la segunda aplicación. Deja secar la última capa de pintura de pizarra 24 horas antes de 

pintar con las tizas.

PASO 4
Prepara la superficie 

de la pizarra frotando 

una barra de tiza de 

lado por todo el cartel.
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PASO 6
Visualiza cómo quieres rotular tu cartel con tiza. Puede que te sea útil bocetar tus ideas antes en papel para darle forma 

al diseño final. Yo he usado un lápiz de pastel seco para dibujar la puerta con la corona de flores en forma de O y los 

números personalizados. A partir de ahí, he trabajado alrededor de la puerta, que será el centro de mayor atención.

PASO 5
Luego pasa un trapo 

para eliminar el exceso 

de tiza, y ya tendrás 

lista tu pizarra para 

decorarla a tu antojo.
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Finish the rest of the phrase in similar manner, or explore using other spices to add more texture and 

visual interest. Here I used minced garlic with paprika for bold contrast to form the rest of my letters. I 

also added mustard seeds as an embellishment.

Finish by adding decorative elements. Then grab your camera and shoot some photos! This kind of 

project is perfect for creating your own custom recipe cards or a unique cover for a family cookbook.

PASO 8
Termina el trabajo añadiéndole florituras y otros elementos decorativos. Yo he agregado un punteado alrededor de la 

palabra sweet. También puedes incluir unos cuantos toques de color o incluso rotular todo el cartel con tizas de colores.

PASO 7
Sigue rotulando el texto del cartel. Haz primero 

un esbozo lineal rápido para establecer el 

espaciado y luego repasa las letras para añadirles 

detalles y espesor. Yo he optado por usar un 

rotulador de tiza para ir añadiendo los detalles.

TRUCO DE 
ARTISTA

PONTE UN TROZO DE PAPEL DEBAJO DE LA  
MANO PARA EVITAR EMBORRONAR LAS LETRAS  
YA ROTULADAS MIENTRAS TRABAJAS.
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Found Objects
Create unique, contemporary lettered artwork for any space with 

found objects. This monochromatic art piece uses subtle changes 

in color, depth, texture, and shadow to form the letters. You can 

collect any type of objects you like for this kind of artwork. I chose 

a mixture of objects that contrasted fragility with sturdiness, 

feminine with masculine, childlike with sophisticated, and art 

with aviation. I was inspired 

by childhood dreams and 

humanity's shared intrinsic 

aspiration to reach for the sky.

OBJETOS 
ENCONTRADOS
Puedes crear obras artísticas rotuladas de lo más originales a base 

de objetos encontrados (hallazgos casuales o material reciclado) 

para decorar cualquier espacio. En esta obra monocromática me he 

servido de cambios sutiles de color, profundidad, textura y sombra 

para formar las letras. Para este tipo de trabajos puedes hacer acopio 

de objetos de toda clase y combinarlos. Yo he optado por una mezcla 

de objetos que ponen en contraste fragilidad con robustez, femenino 

con masculino, infantil con sofisticado y arte con aviación. Me he 

inspirado en los sueños de la infancia y en el anhelo tan propio del 

ser humano de volar por los aires.

PASO 1
Distribuye los objetos encontrados sobre una superficie de trabajo tapada con papel y aplícales una capa fina 

pero uniforme de pintura blanca en espray. Deja que se sequen, dales la vuelta y sigue pintándolos hasta que 

estén del todo cubiertos.

MATERIALES

• Lienzo grande

• Brocha grande

• Gesso acrílico

• Pintura acrílica blanca y negra

• Pintura blanca en espray

• Cola

• Tijeras

• Objetos encontrados*

• Troqueladora de papel (optativo, 
para recortar formas en papel)

* Recopilé diversos aviones de juguete y otros 
objetos voladores. También usé una troqueladora 
de papel para recortar mariposas e hice avioncitos 
de papel plegados.
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Prep and paint your canvas. 

To do so, first cover the 

canvas with an even layer 

of black acrylic paint. Let 

the paint dry, and then 

cover with a layer of gesso, 

allowing brushstrokes to 

show and texture to form. Let 

dry. Then use white acrylic 

paint and a paintbrush to add 

lettering.

Arrange the objects on the canvas to see how they fit with one another. Space out larger objects evenly, 

and then fill in around them with smaller objects.
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PASO 3
Distribuye los objetos en el lienzo para ver qué tal encajan unos con otros. Espacia de manera homogénea los 

más grandes y luego ve distribuyendo los más pequeños entre ellos.

PASO 2
Prepara y pinta el lienzo. 

Para ello, primero recubre 

el lienzo con una capa 

uniforme de pintura acrílica 

negra. Deja que se seque 

y luego cúbrelo con una 

capa de gesso, dejando 

que queden marcadas las 

pinceladas y que se forme 

textura. Déjalo secar y 

después rotula las letras con 

pintura acrílica blanca y un 

pincel.
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When you're happy with the look, glue the objects onto the canvas. Be sure to let the glue completely 

dry before hanging or propping up the finished piece. I placed mine above shelving in the o�ce—it's 

the perfect marriage of art  aviation for an o�ce shared by an artist and an aviator!

THIS KIND OF ARTWORK IS PERFECT FOR GIFT GIVING, BECAUSE IT'S SO EASY 
TO CUSTOMIZE TO THE RECIPIENT'S PERSONAL TASTE OR FAVORITE THINGS.

PASO 4
Cuando te satisfaga el resultado, encola los objetos al lienzo pintado. Asegúrate de que la cola se ha secado por completo 

antes de colgar la obra final o apoyarla en la pared. Yo puse la mía sobre un estante de mi despacho. Es el maridaje 

perfecto entre arte y aviación para una oficina compartida por una artista y un aviador.

TRUCO DE 
ARTISTA

ESTE TIPO DE TRABAJO ARTÍSTICO ES PERFECTO PARA HACER 
REGALOS, DADA LA FACILIDAD CON LA QUE SE PUEDE PERSONALIZAR 
PARA ADAPTARLO A LOS GUSTOS O PREDILECCIONES DEL RECEPTOR.



13

SIRENA EN TÉCNICA MIXTA
Si te gustaron las técnicas de iluminación de letras de las páginas 46 a 57 de El placer del lettering, puedes aplicar ese mismo 

método con técnica mixta para crear una obra maestra iluminada que resulte exuberante y cautivadora.

PASO 1
Escoge la letra que quieres rotular. Yo he optado por  

una M y por la ilustración de una sirena. Empieza  

a dibujar la letra y los detalles de la ilustración.

PASO 2
Si te apetece, puedes añadir una cinta con textos rotulados 

como la que he puesto yo. Una de las palabras que he 

rotulado es mudita, que en sánscrito significa "placer que 

proviene del deleite por el bienestar de otras personas". 

Repasa el boceto con un rotulador de punta fina con tinta 

permanente y añade los detalles más pequeños.

MATERIALES

• Lápiz

• Rotulador de punta fina de tinta permanente

• Papel para acuarela

• Pinceles de punta fina

• Paleta de mezclas para acuarelas

• Recipientes de agua para mezclar pintura

• Pintura acrílica blanca

• Pan de oro líquido

• Rotuladores de gel de colores opacos 

• Rotulador de gel de tinta plateada
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PASO 3
Con un pincel, aplica un poco de agua  

a una zona del fondo. Así conseguirás  

un bonito corrimiento de las acuarelas 

al mezclarlas. 

PASO 4
Añádele color a la zona humedecida y observa 

cómo se corre la pintura. Deja que se seque antes 

de aplicar más color encima; de ese modo lograrás 

colores vivos que se mezclan sin emborronarse.

PASO 5
Continúa agregando color al fondo, trabajando 

de más claro a más oscuro y dejando secar 

cada capa antes de aplicar la siguiente.

PASO 6
Añade manchas de color en aquellas zonas en las 

que después pintarás detalles con rotulador.
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PASO 7
Rellena de color el motivo 

principal. Yo he pintado la 

sirena empezando por los 

colores más claros y luego los 

más oscuros, a base de capas 

de color y tonalidad para 

darles volumen a la piel  

y al cabello.

PASO 8
Pinta la letra con el oro líquido y añade a 

la ilustración cualquier detalle dorado que 

desees.

PASO 9
Si has optado por dibujarla, pinta la cinta 

con una capa fina pero opaca de pintura 

acrílica blanca. Luego pinta detalles blancos 

alrededor de la rotulación. Yo he usado la 

pintura blanca para añadir burbujas de agua 

y flores por todo el fondo.
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PASO 10
Con un rotulador negro de punta fina, añade los detalles y 

las florituras de la letra. Yo lo he hecho ejerciendo bastante 

presión, de modo que el rotulador dejase marcado en relieve el 

papel.

PASO 11
Usando los rotuladores de gel metálicos y opacos, añade 

cualquier otro detalle y los toques finales a la ilustración.
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PASO 12
Pinta los últimos detalles, y ya tendrás tu obra maestra lista para enmarcar.
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LETTERING SOBRE 
CERáMICA
¿Has convocado a tus amigos a una cena y quieres impresionarlos? La rotulación 

manual en piezas de cerámica, como cuencos y platos, puede añadirle un toque 

de glamour a cualquier celebración. En este tutorial veremos cómo crear platos 

decorados con una rotulación personalizada.

PASO 1
Prepara los materiales y limpia los platos  

que vas a rotular frotándolos con un poco  

de alcohol.

MATERIALES

• Platos

• Rotulador de pintura 

de base oleosa

• Papel

• Lápiz

• Tijeras

• Alcohol de uso tópico

PASO 2
Coloca el primer plato sobre 

una hoja de papel y, con un 

lápiz, dibuja el diámetro de  

su base.
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PASO 4
Cuando ya tengas clara la rotulación, empieza 

a dibujar el contorno de la palabra en el plato 

con el rotulador de pintura.

PASO 3
Recorta el círculo que has marcado y dibuja en 

él a lápiz el texto de tu rotulación para ver cómo 

encaja en el plato. También puedes dibujarlo con el 

rotulador de pintura, para practicar antes de dibujar 

directamente en el plato.

PASO 5
Luego añádeles volumen y detalles a las 

letras. Por ejemplo, si has usado un estilo 

caligráfico, como he hecho yo, dales más 

espesor a los trazos descendentes de los 

caracteres para embellecerlos.

TRUCO DE 
ARTISTA

ASEGÚRATE DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA 
PREPARAR EL ROTULADOR DE PINTURA ANTES DE USARLO. LA 
MAYORÍA DE ESTOS ROTULADORES HAY QUE AGITARLOS Y PRESIONAR 
SU PUNTA VARIAS VECES PARA QUE EMPIECE A FLUIR LA PINTURA.
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PASO 6
Deja que el texto rotulado se 

seque por completo para evitar 

que se emborrone. Una vez seco, 

puedes añadir cualquier elemento 

decorativo. Yo he puesto un 

subrayado debajo de la palabra y 

una serie de círculos no uniformes 

a lo largo del borde del plato.

PASO 7
Deja que se seque la pintura, y ya tendrás tu plato listo para poner en la mesa. Un truco: presenta tus platos decorados 

colocándolos sobre un bonito bajoplato, para que causen mejor impresión.
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POSAVASOS CON 
MONOGRAMAS
Los monogramas son un clásico de la decoración a base de lettering. Se pueden 

aplicar a la decoración de interiores, para personalizar objetos y hasta para darle un 

toque original a cualquier regalo. En este tutorial te enseñamos a crear un juego de 

posavasos con monogramas, donde podrás colocar tus bebidas con estilo.

PASO 1
Prepara las piezas de ágata limpiándolas a fondo con alcohol, para poder pintar bien en 

su superficie con el rotulador de pintura. Luego dibuja tu monograma. Yo he optado por 

dibujar uno con letras entrelazadas de estilo caligráfico.

MATERIALES

• Piezas redondas de 

ágata

• Rotulador de pintura 

de base oleosa

• Alcohol de uso tópico

• Papel

• Lápiz

TIPOS DE MONOGRAMAS

Circular Imagen negativa Caligráfico entrelazado Apilado
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PASO 2
Empieza por dibujar el trazo central 

básico de las letras del monograma 

con el rotulador de pintura. Recuerda 

preparar el rotulador antes de empezar, 

siguiendo las indicaciones del fabricante.

PASO 3
Dales grosor a los trazos de las 

letras.

PASO 4
Repasa las líneas para lograr un 

aspecto nítido y pulcro.
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PASO 5
Repite los pasos 2 a 4 en cada uno 

de los posavasos de ágata.

PASO 6
Asegúrate de que dejas secar del todo la pintura antes de usarlos para posar las bebidas y disfruta del impresionante estilo de 

tus nuevos posavasos.
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MEDIDOR DE ESTATURA DIY
Esta tabla de madera para medir a los niños es una 

estupenda manera de combinar tu estilo para rotular a 

mano con las tradiciones y legados familiares. Este es 

un recuerdo de familia que puede ir pasando de casa 

en casa y de generación en generación a lo largo de los 

años. También puede convertirse en un magnífico regalo 

personalizado para algún amigo o familiar que tenga 

hijos o vaya a tenerlos en breve.

PASO 1
Hazte con la pieza de madera que más te guste. Yo 

he reutilizado una tabla de madera de 10 cm que ya 

tenía y que quedará montada en la pared a la altura 

correspondiente. Puedes usar madera reciclada o 

hacerte cortar una pieza a la medida deseada en la 

carpintería o ferretería. Lija la madera con papel de 

lija de grano fino. Mi tabla estaba pintada, así que lijé 

la pintura hasta dejar expuesta la madera en algunas 

partes, para darle un aspecto desgastado a la pieza. 

Una vez lijada la madera, se puede pintar o teñir.

MATERIALES

• Tablón de madera

• Papel de lija

• Lápiz

• Cinta métrica

• Regla

• Pintura acrílica

• Pan de oro líquido

• Rotulador de pintura blanca

• Rotulador permanente negro

• Barniz acrílico brillante en espray

• Herrajes para colgar de la pared
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PASO 2
Marca las medidas a lápiz con la ayuda de la cinta métrica y la 

regla. Yo prefiero usar una regla transparente para poder alinear 

correctamente todas las marcas y comprobar con facilidad que 

las medidas estén bien. Puesto que voy a colgar el medidor de la 

pared a 25 cm del suelo, he empezado a situar las marcas de mi 

tabla teniendo eso en cuenta. En este ejemplo, el medidor marca la 

estatura en pulgadas y pies, pero puedes adaptarlo con facilidad al 

sistema métrico decimal.

PASO 3
Empieza a dibujar los elementos del diseño. Yo he ilustrado una 

inicial familiar en el centro de una brújula en la parte superior del 

medidor. He usado la regla para centrar el diseño y para trazar 

las líneas bien rectas. También he reseguido el perímetro de una 

taza para trazar un círculo simétrico. Dibuja a mano los números y 

cualquier detalle decorativo que desees.
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PASO 4
Empieza a pintar por la parte superior del 

medidor y sigue trabajando hacia abajo. 

Pinta las partes de una en una y hazlo 

empezando por los colores más claros y 

acabando por los más oscuros.

PASO 5
Añade los detalles dorados. Yo, además, 

he optado por perfilar en tinta negra 

permanente algunos de los elementos 

pintados para hacer que las letras y los 

números resalten más.
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DETALLES
Este medidor de estatura está inspirado en mi infancia, que transcurrió muy en contacto con la naturaleza 

y haciendo vida al aire libre en la zona del Pacífico noroeste de Estados Unidos. He querido darle un aire 

ecléctico, así que he mezclado diversos estilos de rotulación con formas geométricas, motivos y símbolos.
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Las letras contorneadas 
adquieren mayor interés visual

PASO 6
Sigue trabajando la pintura de las distintas partes hasta 

llegar a la parte inferior del medidor.

TRUCO DE 
ARTISTA

EL ROTULADOR DE PINTURA BLANCA ES PERFECTO 
PARA AÑADIR DETALLES Y TRAZOS FINOS, COMO  
LAS MARCAS DE LA ESCALA DE MEDIDA.

PASO 7
Cuando hayas acabado de pintar los números, 

las letras y los detalles, deja que se seque por 

completo la pintura. Luego borra con cuidado 

cualquier trazo de lápiz que quede visible. 

Si quieres, también puedes cubrir la tabla 

con barniz en espray para darle un acabado 

brillante.



29

6/6/16   5:06 PM

6/6/16   5:06 PM

6/6/16   5:06 PMJoyLettering_Interior_6-4.indd   96-97JoyLettering_Interior_6-4.indd   96-97

PASO 8
Ya puedes colgar tu medidor de la pared. Yo he colgado 

mi tabla con unas tiras de velcro específicas para cuadros, 

que son muy seguras. Estas tiras autoadhesivas se pegan 

con facilidad al reverso del medidor y a la pared sin 

estropear ninguna de las dos superficies, lo que resulta 

muy práctico si es necesario mover de sitio la tabla 

alguna vez.



30

LETTERING BORDADO
¿Buscas un proyecto de lettering divertido y que se salga de lo normal? Prueba a combinar letras y bordado sobre papel.

PASO 1
Empieza por seleccionar una palabra o una frase 

y trázala en el papel. Yo he usado un rollo de cinta 

adhesiva grande para dibujar un contorno perfecto 

de la letra O.

PASO 2
Haz agujeros en el papel horadándolo con la aguja 

de tapicería, para bordarlo luego. Perfora siempre  

el papel de delante hacia atrás.

MATERIALES

• Papel grueso (cartulina o 

papel para acuarela)

• Lápiz

• Aguja de tapicería (de 

punta roma)

• Aguja de bordado (de 

punta afilada)

• Dedal (optativo)

• Hilos de bordar
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PASO 3
Corta un trozo largo de hilo y enhébralo en la aguja 

de bordar. Luego hazle un nudo en el extremo.

PASO 4
Empieza a dar puntadas introduciendo la aguja y el 

hilo desde el dorso del papel para que el nudo quede 

sujeto por detrás al tensar el hilo.

PASO 5
Ya puedes ponerte a bordar. La parte 

delantera debería tener un aspecto parecido 

al de la imagen de la derecha.
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PASO 6
Para cerrar el bordado cuando hayas terminado con 

un color, haz un nudo con la ayuda de la aguja en el 

dorso del papel y luego recorta el hilo sobrante.

PASO 7
Sigue bordando con el mismo hilo y dibujo 

o con hilo de otro color y siguiendo otro 

motivo, como tú prefieras.
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PASO 8
Borda las demás letras de la palabra o frase 

con las variaciones de motivo y de color que 

te apetezca usar.

PASO 9
Cuando hayas terminado de bordar, ata el hilo por 

detrás y borra los trazos de lápiz. Ya puedes admirar  

tu rotulación artística bordada.
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LIENZO RETROILUMINADO
Un lienzo iluminado es una manera creativa de generar una fuente de luz sutil para decorar cualquier estancia por la 

noche. En este proyecto, unas luces destellan alrededor de una rotulación desenfadada sobre un fondo abstracto inspirado 

en el impresionismo, la Vía Láctea y las flores silvestres de Texas al atardecer. Puedes personalizar tu lienzo rotulando la 

frase que prefieras y usando la paleta de colores que desees.

PASO 1
Prepara y organiza los materiales necesarios. Yo recomiendo bocetar primero sobre 

papel la frase elegida para rotular el lienzo, con el fin de usar luego el boceto de 

referencia.

PASO 2
Protege la superficie de trabajo y empieza a pintar. 

Conviene que mantengas el centro del lienzo en 

tonos más o menos neutros, ya que allí es donde va 

a ir el texto rotulado.

MATERIALES

• Lápiz

• Lienzo de madera con 

bastidor

• Pinceles de varias medidas

• Brocha de esponja grande

• Papel de cocina

• Pinturas acrílicas

• Pan de oro líquido

• Papel de lija de grano fino

• Taladro eléctrico con broca 

de 1,6 mm

• Pistola de encolar y barras 

de cola

• Guirnalda de microluces 

LED de pilas (con función  

de temporizador de 4 h)

• Pilas

• Cartulina

• Tijeras



35

PASO 3
Experimenta superponiendo capas de 

colores, texturas, formas y pinceladas 

diversas por todo el lienzo.

PASO 4
Añade unas cuantas formas abstractas 

y detalles con el oro líquido en varias 

partes del cuadro.

PASO 5
Deja que se seque la pintura por 

completo. Luego usa la esponja 

para aplicar una capa fina y 

traslúcida de un color oscuro 

complementario; yo he usado un 

azul marino oscuro. Elimina el 

exceso de pintura absorbiéndola 

con papel de cocina.
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PASO 6
Aplica toques de pintura de un color más claro, pero del 

mismo tono que la base oscura. De ese modo conseguirás 

darle profundidad al fondo. Dales unos toques con papel 

de cocina para eliminar el exceso de pintura y deja que 

se sequen del todo.

PASO 8
Aplica una capa de pintura de color claro que sirva de 

fondo al texto rotulado. Yo he escogido el amarillo, que 

se complementa bien con la guirnalda de luces.

PASO 7
Pasa un papel de lija de grano fino con suavidad por el 

lienzo para que queden expuestas las diversas capas de 

pintura. Lija bien el centro del cuadro, donde va a ir la 

rotulación, hasta que apenas quede  pintura en esa zona.

PASO 9
Traza a lápiz el texto y luego píntalo.
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PASO 10
Añade detalles a las letras. Yo he puesto una serie de 

puntitos blancos alrededor del texto rotulado, que 

también ayudarán a disimular los agujeros de las luces 

cuando estas estén apagadas.

PASO 12
Dale la vuelta al cuadro. Con la pistola encoladora, pon 

una gota de cola al lado de cada uno de los agujeros. Deja 

que la cola se seque un poco, de modo que siga estando 

pegajosa pero no demasiado caliente, y luego pega las 

luces una a una en su sitio.

PASO 11
Cuenta cuántas bombillas tiene la guirnalda de luces. 

Sujeta la guirnalda en alto para poder medir la distancia 

que separa una bombilla de otra. Marca la posición de 

las luces a lápiz y luego taladra los agujeros.

PASO 13
Cuando tengas ya encoladas las luces, pega la cajita 

de las pilas de modo que quede enrasada con el borde 

del bastidor. Procura colocarla en una posición que 

te permita cambiar las pilas con facilidad y acceder al 

interruptor de encendido y apagado.
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PASO 14
Coloca el cuadro sobre una hoja de cartulina 

y marca a lápiz su contorno. Luego marca 

a lápiz un cuadrado en la parte que ocupa 

la cajita de las pilas. Recorta la pieza de 

cartulina que has marcado a lápiz y encólala 

al cuadro por la parte trasera. Ajusta el 

temporizador de las luces. De día tendrás 

un hermoso lienzo rotulado a mano, que de 

noche se convertirá en una fuente de luz que 

dará un resplandor mágico a la habitación 

donde lo pongas.
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MURAL FLUORESCENTE
La pintura mural es una forma maravillosa de aplicar las técnicas de lettering. Si quieres llevarla un paso más allá,  

prueba a usar pintura fluorescente y conseguirás un resultado sorprendente.

PASO 1
Empieza haciendo un esbozo básico del texto que has escogido.

PASO 2
A continuación, dale color al diseño, 

púlelo y añádele cualquier adorno que 

quieras.

MATERIALES

• Lápiz

• Proyector*

• Pintura plástica de interior 

(preferiblemente mate  

o satinada)

• Pintura UV invisible

• Luz negra

*Puedes usar un proyector profesional o 
fabricarte uno casero para el teléfono móvil. 
Hay un sinfín de tutoriales en internet que 
te enseñan a hacerlo.
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PASO 3
Digitaliza tu diseño (consulta las páginas 64-71 de 

El placer del lettering). Luego proyecta el diseño en 

la pared sobre la que vas a rotularlo.

PASO 4
Calca a lápiz el diseño en la pared.

PASO 5
Ya puedes ponerte a pintarlo. Yo he empezado 

con un pincel inclinado de 2,5 cm para rellenar 

el centro de las letras.
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PASO 6
Usa un pincel acrílico más pequeño para reseguir con 

cuidado los contornos y las curvas de las letras.

PASO 7
Deja que se seque por completo la pintura. La 

pintura de interiores se seca muy rápido, por lo 

que no tendrás que esperar demasiado. Una vez 

seca, puedes añadirle los adornos. Si hace falta, 

puedes volver a proyectar la imagen para reseguir 

a lápiz los adornos antes de pintarlos. Deja que se 

sequen también y ya lo tendrás listo para aplicar la 

pintura UV (fluorescente). Este tipo de pintura se 

vende en dos versiones: visible e invisible. Yo no 

quería que se viese durante el día, así que opté por 

la invisible, que solo aparece cuando incide sobre 

ella una luz negra.

PASO 8
La pintura UV fluorescente da 

mucho juego, así que déjate llevar 

por la inspiración y trabaja a tu 

aire. Esta pintura se seca muy 

deprisa, por lo que conviene 

trabajar rápido, mientras todavía 

se ve la pintura fresca en la 

pared. El efecto final es de lo más 

impactante.

TRUCO DE 
ARTISTA

CUANDO COMPRAS PINTURAS UV INVISIBLES, SE VEN  
DE COLOR BLANCO. SI QUIERES VER DE QUÉ COLOR 
QUEDARÁ ANTES DE PINTAR, PONLA BAJO UNA LUZ NEGRA.  
ASÍ PODRÁS CAMBIAR DE OPINIÓN SI SE TE ANTOJA.
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Quería que mi rotulación mural fuese un original elemento 
decorativo durante el día y una fuente secreta de diversión e 
inspiración al iluminarlo. Para que resaltase, lo convertí en la 
pieza central de una galería ecléctica de obras de arte montadas 
en la pared de mi casa.



43

RELOJ DE PARED  
PINTADO
Dum tempus habemus, operemur bonum. “Mientras tengamos tiempo, hagamos el 

bien.” Esta frase latina, pintada en vistosos colores en la esfera de un reloj hecho 

a medida, es el recordatorio perfecto de que tenemos que aprovechar al máximo 

el tiempo. Con un poco de pintura y de creatividad, podrás crear una pieza de 

relojería original y funcional, a la vez que cautivadora e inspiradora.

Fabricarse uno mismo un reloj puede intimidar un poco, pero no es tan difícil. 

En este tutorial he usado una pieza circular de madera para la esfera del reloj, 

pero se puede usar prácticamente cualquier tipo de material. Solo hay que medir 

el grosor para cerciorarse de que encaje bien el eje del mecanismo del reloj.

PASO 1
Haz un boceto básico en papel de la ubicación 

de los números y de tu diseño de lettering, 

para usarlo de referencia luego en la esfera  

del reloj.

PASO 2
Si tienes que taladrar el orificio para el 

mecanismo en la esfera, sigue las instrucciones 

del kit de montaje del reloj para hacerlo con la 

broca y a la profundidad adecuadas. Ensambla 

todas las piezas para cerciorarte de que todo 

encaja y funciona como es debido. Ayúdate con 

la regla para marcar la ubicación exacta de los 

números en la esfera. Yo recomiendo montar 

las manecillas del reloj para comprobar cómo 

interactúan con los números rotulados.

MATERIALES

• Esfera recortada en madera

• Kit de mecanismo de reloj de 

cuarzo*

• Lápiz y goma

• Papel

• Regla

• Pintura acrílica en varios 

colores

• Paleta para mezclar pintura

• Pinceles de punta fina

• Recipiente para agua

• Barniz acrílico brillante en 

espray

*También puedes comprar en la tienda 
de material para manualidades el motor 
y las manecillas sueltas, pero en un kit de 
montaje de relojes encontrarás todo lo 
necesario.
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PASO 3
Dibuja tu texto con trazos suaves de lápiz.

PASO 5
Añádeles color y detalles a los números. Deja que se 

seque por completo la pintura para evitar que se te 

emborrone el trabajo.

PASO 4
Pinta el texto rotulado y los números de color blanco 

plano y deja que se sequen. Esto hará que los colores  

que después uses para pintarlos resalten de verdad.

PASO 6
Empieza a aplicar pintura y detalles por capas al texto 

rotulado. Mezcla los colores y luego déjalos secar.
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paso 9
Sigue las instrucciones 

del kit de montaje del 

reloj para ensamblar 

el mecanismo y las 

manecillas. Y ya tienes 

listo tu reloj rotulado a 

mano, para que te dé la 

hora y te recuerde que hay 

que “hacer el bien con el 

tiempo que se tiene”.

PASO 7
Una vez seca la primera capa, sigue superponiendo 

colores adicionales.

PASO 8
Aplica detalles en el fondo con pintura blanca y luego 

pinta los demás elementos de tu diseño. En este caso, me 

he inspirado en el colorido de los jardines botánicos y he 

pintado una serie de plantas y flores de tonos vistosos. Yo 

prefiero trabajar desde el centro hacia fuera e ir añadiendo 

detalles a medida que avanzo. Deja que se seque bien 

la pintura y luego protege la esfera pintada del reloj 

aplicándole barniz brillante acrílico en espray.
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PANTALLA DE LáMPARA 
ROTULADA
Aloha, E Komo Mai es una conocida frase hawaiana que significa: “Hola, bienvenido, pasa”. Añade tu toque personal 

usando una frase o cita breve que sea especial para ti y tus seres queridos o, sencillamente, dibuja un monograma con tus 

iniciales. Esta pantalla de lámpara personalizada es un estupendo elemento decorativo para el vestíbulo, el cuarto  

de invitados, el dormitorio infantil o cualquier otro espacio de la casa.

PASO 1
Boceta la frase que vas a rotular. Yo he optado por usar una rotulación 

caligráfica a base de letras unidas, para poder recortarlas en una sola pieza.

PASO 2
Afina los contornos de las letras  

y borra cualquier trazo innecesario  

del dibujo.

TRUCO DE 
ARTISTA

EN ESTE PROYECTO SE USA UNA TÉCNICA PARECIDA A LA DEL LETTERING RECORTADO DE LAS PÁGINAS 76-79 DE EL PLACER 
DEL LETTERING. SI NECESITAS REFRESCAR LA MEMORIA SOBRE EL RECORTE DE PAPEL, CONSULTA DICHAS PÁGINAS DEL LIBRO.

MATERIALES

• Pantalla de lámpara blanca  

o de color claro

• Cartulina gruesa blanca  

o de color claro

• Cúter

• Alfombrilla de corte

• Lápiz y goma

• Papel para bocetar

• Cola de secado rápido que 

sirva para tela (recomiendo 

usar pegamento universal 

Weldbond®)

• Pincel para aplicar la cola
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PASO 3
Rellena a lápiz el interior de las letras 

para determinar mejor por dónde debes 

recortar. Este paso es optativo; si lo 

prefieres, puedes saltar directamente  

al paso 4.

PASO 5
Acaba de recortarlo con cuidado para 

que las líneas queden limpias y nítidas, 

de manera que puedas desprender con 

facilidad el recorte sin rasgar el papel.

PASO 4
Empieza a recortar el dibujo con el 

cúter sobre la alfombrilla de corte.
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PASO 6
Protege la superficie de trabajo con un papel y coloca el dibujo recortado encima, mirando hacia arriba. Aplica una capa 

fina y uniforme de cola que cubra toda la superficie del recorte.

PASO 7
Sitúa enseguida el papel 

recortado por el interior 

de la pantalla y aplica una 

presión firme y uniforme por 

toda su superficie para que la 

cola quede bien adherida al 

material de la pantalla.
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PASO 8
Ya tienes acabada tu  

preciosa pantalla rotulada  

a mano. Enciende la  

lámpara y sorpréndete.
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FONDO Y ACCESORIOS 
PARA FOTOMATÓN CASERO
¿Has organizado una fiesta? Monta un divertido y moderno fotomatón para 

tus invitados. Los accesorios para disfrazarse harán que la gente participe y se 

divierta, y las fotos resultantes os ayudarán a recordar lo bien que lo pasasteis.

PASO 1
Empieza pegando el papel kraft en la pared para que sirva de fondo.

MATERIALES

• Papel kraft negro

• Papeles decorativos

• Pintura acrílica

• Cinta adhesiva de doble cara

• Tijeras

• Rotulador de pintura dorada

• Cartulina blanca

• Papel de seda

• Medallones o flores de papel
FONDO DE FOTOMATÓN
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PASO 2
Recorta formas geométricas de tamaños variados en los 

papeles decorativos. Adhiérelas con cinta de doble cara, 

formando el dibujo que quieras y asegurándote de dejar 

espacios entre ellas para poder pintar luego. Cubre solo  

la mitad inferior del fondo de papel kraft.

PASO 4
Decora la mitad superior del papel de fondo con el 

rotulador de pintura dorada. Yo he puesto dibujos  

que recuerdan a estrellas y constelaciones.

PASO 3
Rellena los espacios pintando figuras geométricas con 

pintura acrílica.
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PASO 5
Para el rótulo principal, he dibujado cintas en cartulina blanca, las he recortado y he trazado los textos con un rotulador 

grueso azul y otro de pintura dorada.

PASO 6
Termina decorando el borde superior del fondo con papel de seda, medallones, flores y estrellas de papel.
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PASO 1
Prepara unos cuantos diseños divertidos. Aquí vamos 

a ver cómo hacer un globo de cómic que puedes usar 

para decir lo que quieras. Empieza por dibujar un 

sencillo contorno.

MATERIALES

• Papel grueso o cartulina

• Lápiz

• Rotuladores de colores

• Pajitas de papel o palillos 

de madera

• Cola

• Tijeras

• Cúter

ACCESORIOS PARA EL FOTOMATÓN
Ahora que ya tienes listo el fondo, prepara unos cuantos 

accesorios para que se diviertan tus invitados.
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PASO 2
Añádele detalles tridimensionales al contorno.

PASO 3
Boceta la palabra o frase que quieras rotular.

PASO 4
Acaba de entintar o pintar tu diseño.
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PASO 5
Dibuja tantos accesorios  

como desees. Luego recórtalos 

con la ayuda de tijeras, cúter  

y alfombrilla de corte.

PASO 6
Pega con cinta adhesiva o cola unas pajitas de papel o unos palillos 

finos en el dorso de tus accesorios para que se puedan sujetar.

PASO 7
Coloca todos los accesorios en una 

cesta y ponla al lado del fondo del 

fotomatón, para que los invitados se 

diviertan.

En las siguientes páginas ENCONTRARÁS VARIOS DISEÑOS ACABADOS 
QUE PUEDES REPRODUCIR Y USAR COMO ACCESORIOS EN TU FOTOMATÓN.
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