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Sueñas con hacer un grafiti en las paredes de tu habitación? haz algunos ejemplos de bocetos (un grafiti en
una hoja de papel), para entrenarte. No hay necesidad de un desorden de materiales: una hoja grande de
papel Canson (formato uva), un lápiz, un marcador grueso, pintura de agua o marcadores y ¡a hacer magia!

1.
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Faire son graff - déformer les lettres

1. Distorsiona las letras
2.
Practica a distorsionar las letras de tu grafiti al máximo: estira, amasa, tritura y finalmente pon las
letras en relieve (pasa un lápiz sobre una simple hoja, experimentando todas las formas hasta que
encuentres tu estilo).
No hay necesidad de respetar todas las leyes de la perspectiva ya que el resultado es demoledor: los
trazos pueden (¡y deben!) desbordarse.
Sustituye los acentos con estrellas o con cualquier otro símbolo.
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Faire son graff - donner du relief

2. Dar relieve
Con un marcador, subraya el contorno de las letras con el fin de hacer que se destaquen al máximo.

Con un marcador más fino, dales relieve: traza líneas dinámicas en todas partes (excepto en la parte
superior de las letras).
¡Las letras de tu grafiti casi parecen vivas!

Faire son graff - colorier
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3. Colorea tu grafiti

Los colores deben dar el golpe final: date un capricho y ¡saca los colores más llamativos del fondo de tu
cajón!

Faire son graff - mettre en valeur
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4. Destaca tu grafiti
Es importante poner de grafiti en un "escenario" de color que lo hará aún más potente. No utilices los
mismos colores que en las letras.

5. Algunas ideas
Estos son modelos más "sobrios", pero igualmente sorprendentes.

1) El impacto del grafiti en sí es lo suficientemente fuerte que podemos darnos el lujo de tener un fondo
simple, un marco dinámico (y sí, ¡el siempre famoso dinamismo!) pero discreto.

2) Un estilo menos agresivo. Para realizar el fondo, basta recortar una forma de tu grafiti y lanzar gotas de
pintura (necesitas un papel más grueso).

Faire son graff
Faire -son
modèle
graff - modèle
Image not found
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/enfants/Acti-Enfant-021-E.jpg
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/enfants/Acti-Enfant-021-F.jpg

Productos sugeridos
Guarro Basik
Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/styles/miniature___lire_aussi/public/Guarro-Basik.jpg?itok=4NMZWRis

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/all/themes/passerelle/cansonconseils/canson_commons/images/link-a-arrow.png

VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Actividades infantiles: Dibujar como un estilista de moda
Dessiner comme un styliste de mode
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¿Sueñas con diseñar tus propios trajes? Estos son algunos consejos para entrenar y convertirte en ¡EL

diseñador! Unos pocos trazos de lápiz y listo!
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