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IINICIACIÓN AL LETTERING
 

Bienvenid@ a este curso de Introducción al Lettering para repostería. Si ya has

llegado hasta aquí porque te gusta la caligrafía y estás dispuesto/a a aprender,

solo te falta seguir mis consejos y plantilas y muuucha práctica.

 

No te quiero engañar, el lettering requiere mucho tiempo para poder realizar

preciosas creaciones con total seguridad o sin tener que usar plantillas. Desde

aquí te animo a que pongas todo tu empeño y con un poquito de constancia, ya

verás como lo consigues.

 

¿Por qué estoy tan segura de ello? Muy sencillo, yo fui autodidacta. Me

enamoré de ello desde el primer momento que lo vi, y quise aprender. Con

unos cuantos videos y plantillas...¡llegué hasta aquí! Y yo voy a enseñarte a ti.

Pero como no quiero aburrirte…¡vamos directamente al grano!

 

¿Estás preparad@?

 

 

 

 

 

Recuerda:

 

LA PRÁCTICA HACE AL MAESTRO
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MATERIALES PARA PAPEL
 

Como te dije, me interesa que aprendas a hacerlo por tu propia cuenta y lo

puedas aplicar en papel o en creaciones de azúcar. Por lo que vamos a empezar

hablando de los materiales necesarios para practicar en papel, que va a ser

nuestra primera toma de contacto.

 

Hoy en día, como ya sabrás, existen rotuladores con punta de pincel de

distintos tipos y marcas. Generalmente los que se usan son los acuarelables,

para poder degradarlos. Las marcas más asequibles son: Lyra, Sakura Koi,

Ecoline, o Mp (estos últimos puedes encontrarlos en cualquier bazar en la

sección de papelería). Todos los demás están disponibles en tiendas de

manualidades o papelerías. Aunque te aconsejo que los busques mejor a través

de internet, ya   que puede ser como en mi caso: no los hay en mis cercanías y

perdí mucho tiempo buscándolos. Asegúrate de que no sean imitaciones, en

algunos casos, aseguran que tienen este tipo de punta, y sí, la tienen, pero es

rígida. Si se llaman “punta de pincel” es porque simulan a estos otros y tienen

también su flexibilidad.

 

Otra opción es emplear un pincel con depósito e ir mojándolo en acuarela.

Estos pinceles son muy prácticos si prefieres las acuarelas, se acabó el estar

mojándolo en agua cada dos por tres. Simplemente necesitarás un papel apto

para acuarelas para que no se te arrugue el folio.

 

Si queremos escribir en un formato más pequeño, existe otro tipo de bolígrafo

de la   marca PENTEL (a mí son los que más me gustan) que nos permiten

escribir y doblar la punta igual que ocurre con los rotuladores.

 

Bien, ya tenemos los rotuladores. Pero ¿me sirve cualquier papel? La verdad es

que no. Sí, sí que escriben en folios normales, pero es más fácil que la punta

acabe estropeándose y le salgan hebras que serán muy molestas a la hora de

escribir, ya que harán trazos independientes. Lo mejor es emplear papel

satinado o que sea lo más suave al tacto. A mí me gusta utilizar los cuadernos

de la marca Rhodia.
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PRIMEROS TRAZOS Y GIROS
 

¡Comienza la práctica!

 

Antes de ponernos a practicar las grafías de las letras, vamos a realizar otro

tipo de ejercicios. ¿Por qué? Muy sencillo. Imagina que eres un niño y que estás

aprendiendo a escribir. Probablemente no lo recuerdes, pero antes de

comenzar a escribir cualquier letra, tu maestra te enseñó lo que es necesario

aprender: la presión que debo ejercer y como son los trazos.

 

¿Para qué tengo que aprender si yo ya sé escribir? Sí, no lo dudo que sepas

escribir, pero nunca antes has escrito de este modo y con este material, y lleva

un tiempo habituarse a él. Lo único que debes saber es: en todos los trazos que

realicemos hacia abajo ejerceremos presión y por el contrario, en los que

subimos, no. Una frase fácil de recordar es: “bajo gordo, subo fino”.

 

El primer ejercicio consiste solo en realizar líneas en los dos sentidos y en las

dos presiones diferentes. En el video te muestro como hacerlo. Recuerda, ten

paciencia. Ya sabes, la práctica hace al maestro. De momento, no te agobies,

solo es una toma de contacto y lo que queremos es adaptarnos al rotulador y al

trazo. ¡A por ello!

 

Después de realizar los primeros trazos, vamos a por los giros. Es el momento

en el que vamos a introducir un poquito de dificultad. Si observas los

ejercicios, los trazos que vas a realizar son prácticamente todos los que

necesitas para hacer todo el abecedario. Aunque no sean líneas rectas,

seguimos la misma pauta: bajo gordo, subo fino.

 

¿Pero cómo hago para hacer las líneas más gruesas o más finas en un mismo

trazo? Esta en la parte complicada. Debemos cambiar la presión con la que

subimos o bajamos un poquito antes de llegar al punto más alto o más bajo del

giro.

 

Una vez que hayas terminado con las bases del lettering, es hora de ponerse a

practicar el alfabeto. Te he dejado una plantilla de mayúsculas y de minúsculas

para practicar. Cuando tengas práctica y soltura puedes hacer la tipografía

que más te guste.
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MATERIALES PARA FONDANT

Papel de horno: va a ser el soporte donde vamos a realizar nuestro diseño y

nos facilitará transferirlo al fondant.

Alfileres para poder pasar el diseño a la tarta.

Esteca: la más recomendada es la dresde. Con ella repasaremos el diseño y

se calcará en nuestro producto.

Colorante en polvo y alcohol blanco: haremos una

pequeña mezcla entre ambos. Colorante, el color que quieras, alcohol: ron,

vodka…  pero que sea blanco.

Pincel: puede ser uno con depósito de uso exclusivo para alimentos, o un

pincel que tengas. Recuerda que las cerdas no deben ser muy rígidas. El

tamaño dependerá de lo que quieras o donde quieras escribir.

Cortador: con el cortaremos una vez que esté acabado y queramos pegarlo

en la tarta o galleta.

 

Ha llegado el momento que estabas esperando, el de pasarlo al fondant,

para ello vas a necesitar:
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