
« Si algo he aprendido en este 
tiempo, es que a través de la 
creatividad puedes hacer 
todo lo que se te ocurra »
Gemma Muñoz, autora de 
Manual de Lettering para niños y niñas

NO ES CALIGRAFÍA

El lettering es el arte de dibujar 
letras. Muchas veces se 
confunde con la caligrafía. Y 
aunque los dos tienen que 
ver con las letras, no son 
lo mismo. A diferencia 
de la caligrafía en la que 
escribimos, el lettering se 
hace dibujando letras.

So
bre

 el lettering
KIT DE HERRAMIENTAS

Tan solo necesitas: lápiz, goma de 
borrar y papel. Pero como seguro 
que quieres jugar con el color 

y experimentar en diferentes 
superficies, también podrías 
utilizar rotuladores punta pincel, 
rotuladores punta redonda, 
crayones, marcadores, 
pinceles, tiza…

SIN LÍMITES

En el lettering puedes hacer 
todo lo que se te ocurra desde 
mezclar colores y estilos, 
decorar con doodles, 
añadir banners... Se 
trata de pensar en las 
letras como si fueran 
dibujos y dibujarlas 
usando nuestro  
«superpoder creativo».

SIN PANTALLAS

El lettering permite trabajar la 
concentración y la creatividad con 
los más pequeños. En un contexto 

digital, las actividades manuales 
son herramientas aliadas para lograr 

que los alumnos estén realizando 
una única tarea, sin sobre 
estímulos y atención dispersa. 
Solo ellos, en armonía y 

relajados, desarrollando un 
proyecto creativo. 



Una forma divertida de aprender lettering 
junto a más gente creativa, es a través de 
los talleres que se imparten en el Club del 
Lettering. Gemma y su equipo diseñan una 
serie de encuentros prácticos y didácticos 
donde los alumnos aprenden trucos esenciales 
y prueban con distintos materiales y aprenden 
de forma colaborativa.

Junto a esta propuesta, el Club también
cuenta con programas formativos para 
aprender lettering desde casa. 
Se trata de cursos divididos en módulos 
con videos tutoriales y acceso ilimitado. 

El Club de Lettering nace hace 8 
años con el objetivo de compartir 
experiencias y progresos entre los 
personas que se sienten atraídas por 
el universo scrap. Con más de 32.000 
seguidores en Instagram, a través de 
esta comunidad se resuelven dudas 
entre los principiantes y se crea un 
espacio donde encontrar ideas para 
desarrollar proyectos creativos. 

Talleres y cursos
La

 com
unidad

https://elclubdellettering.com/hola/
https://www.instagram.com/elclubdellettering/
https://elclubdellettering.com/hola/

