
- Marcadores punta pincel - mis recomendados!

Para empezar a practicar lettering, sólo necesitás un papel y un lapiz! 

Pero... acá les paso una lista de marcadores para tener en cuenta en el caso de que quieran invertir un poco en 
este hobby!  La mayoría se consiguen por Mercado Libre y sino en librerías grandes.

Todo esto es muy personal y depende de lo que cada uno busque! 
Pero acá te recomiendo los marcadores punta pincel que más me gustan a 
mi. Son TODOS ACUARELABLES y sirven para hacer blendings.

Si estás arrancando a practicar brushlettering y no querés gastar tanto:
- TRABI Art Brush x 10 colores, este pack es muy accesible y lo bueno es que 
trae negro. Está en colores clásicos y en colores pastel. También se consigue 
x 6 los pastel. Trabi también tiene los mismos colores en su versión BIG 
BRUSH que son para hacer letras grandes 
porque tienen una punta enorme. 
- MOOVING Chroma x 6 colores, son doble 
punta. De un lado punta pincel y del otro 
punta redonda. A veces se venden en 
conjunto con el pack de Mr Gray que son 
tonos de grises. 
 
Si te estás re-copando y querés probar más, 
y para hacer lindos blendings:
- EDDING 1340 tienen una punta muy linda con 
buen tamaño. También vienen de a varios colores y 
son acuarelables. Y la punta se da vuelta! cuando se 
pone feucha la podés dar vuelta y arrancás de cero! 
- Los Pitt Artist Pens brush de FABER CASTELL, son 
muy buenos y tienen muchísima variedad de 
colores. 
- Los Stabilo Pen 68 Brush, un tamaño 
de punta muy buena y resistente y 
colores super lindos y fuertes. (Ojo! el 
pack x25 trae colores repetidos) 

Si sabés que este hobby llegó para quedarse y estás 
con ganas de invertir groso:
- TOMBOW dual brushpens!!!! son lo máximo! tienen 
doble punta, un lado punta redonda y el otro punta 
pincel. Calidad superior, duran un montón! y tienen la 
paleta de colores más amplia de todas.  

Si ya te sentís canchero y querés probar algo divertido 
que te va a romper la cabeza:
- ECOLINE brushpens son lo más de lo más. Se parece a un pincel y es más 
difícil de usar. Tiene una descarga de tinta espectacular!
- Karin Brushmarker PRO, no los probé pero 
sé que son increíbles. Muy buena descarga de 
tinta y espectaculares para blending. Amplia 
paleta de colores.

Para letras más chiquitas están los Tombow 
Calligraphy pens, el Tombow Fudenosuke y 
los Pentel sign pen. Son todos excelentes!!

Un par de consejos extra:
- Si pueden compren sí o sí un marcador gris 
para sombras, es re importante porque apenas 
puedan empezar a aplicar sombras pasan a un 
nuevo nivel y se entusiasman más! Recomien-
do un Tombow nro 65 tiene un gris muy cálido 
que pega con todos los colores. Y sino también se venden packs con varios 
tonos de grises: Tombow, Faber Castell Pitt artist y Mr Gray de Mooving.
- Y otro lujito que pueden darse es una lapicera de gel Uniball Signo blanca, 
es fácil de conseguir y no es cara, para los detalles adentro de las letras. 
No es elemental pero es re lindo el efecto para explorarlo!
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