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Mi nombre es Inés Señas y soy amante del 
lettering, un poco adicta a los artículos de 
papelería y una «pintaflores» de la vida. Tras 
dedicar muchos años a una profesión que no 
me gustaba, un día me lie la manta a la cabeza 
y nació The Flower Journal. Desde entonces, 
me dedico al diseño gráfico, a impartir talle-
res creativos y, sobre todo, a ponerle una nota 
de color a la vida.

Combina los conocimientos 
adquiridos cada mes en 

un proyecto final y aplícalos 
a tus propias creaciones.

Pon una nota de 
color en tu vida con

Diviértete todo el año al ritmo de los colores más vibrantes. 
Semana a semana, aprenderás nuevas técnicas y trucos con estos 

52 proyectos artísticos de lettering, acuarela y art journal. Y además 
encontrarás todo lo necesario para crear tus propios diseños.

52 proyectos de lettering, acuarela 
y art journal para desarrollar tu creatividad.

Inés SeñasDesconecta de todo, mánchate las manos 
y deja volar tu imaginación.

¿Creamos junt@s?

Guía de iniciación al lettering 
con letras y trazos

Elementos para organizar 
tu agenda personalizada

Motivos decorativos ideales 
para cada época del año

Plantillas de diferentes 
tipografías y florituras 

Diseños de acuarela floral: 
hojas, brotes, flores…

Separadores, ideas 
para títulos y recursos  @the_flower_journal

The Flower Journal

www.theflowerjournal.com
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Desconecta de todo, mánchate las manos y pon una nota 
de color en tu vida.

¡Bienvenido a Un año creativo! Busca un sitio cómodo, recopila 
material de dibujo y prepárate para un año entero de creatividad. 

No pasa nada si no sabes dibujar o eres principiante: 
¡estoy aquí para ayudarte!

Diviértete todo el año al ritmo de los colores más vibrantes con 
estos 52 proyectos artísticos de lettering, acuarela y art journal. 
Semana a semana, aprenderás nuevas técnicas y trucos para dar 

forma, poco a poco y paso a paso, a tu año creativo.

Cada mes encontrarás un proyecto final en el que podrás aplicar 
todo lo que te he enseñado a lo largo de esas semanas. ¡Hay de todo! 

Alfabetos de lettering, tutoriales de dibujo, proyectos de acuarela, 
ideas para tus agendas... Puedes hacer los ejercicios semana tras 

semana o día tras día, como prefieras.

Espero que disfrutes mucho del proceso. ¡Comenzamos!
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1. REGLA Y COMPÁS

Te ayudarán a crear composiciones 
y bases para tus dibujos.

2. ROTULADORES PINCEL

Estos rotuladores tienen la particu-
laridad de tener una punta flexible 
que nos permitirá realizar trazos 
anchos y finos, dependiendo de la 
presión que ejerzamos. Hay de va-
rios tamaños; mi recomendación es 
que tengas a mano rotuladores de 
este tipo, tanto grandes como pe-
queños.

3. PAPEL SATINADO

Los papeles satinados son estu-
pendos para que utilices tus rotu-
ladores de punta de pincel. Estos 
últimos, en la mayoría de las oca-
siones, tienen la tinta a base de 
agua, por lo que funcionan mejor 
en papeles satinados o de acuare-
la. Podrás usarlos en agendas y en 
cualquier soporte, pero, si eres

principiante en el mundo del lette-
ring, estos papeles te vendrán ge-
nial.

4. ROTULADORES BLANCOS

Son perfectos para crear detalles y 
brillos en las letras, aunque cuesta 
encontrar rotuladores blancos que 
cubran. Yo te recomiendo que los 
busques acrílicos o en gel.

5. LÁPICES Y ACCESORIOS

Lápiz y goma serán nuestros ami-
gos este año. Te aconsejo que uti-
lices lápices H: dejan menos grafito 
en el papel que otros y se borran 
mejor. Si tienes HB, puedes usarlos, 
pero recuerda no apretar mucho.

6. ROTULADORES Y PLUMAS

Los rotuladores de colores son 
muy útiles para hacer detalles y 
pequeños adornos. Puedes utilizar 
también plumas con distintos gro-
sores y tonalidades.

1. REGLA Y COMPÁS
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7. ACUARELAS

Puedes encontrar acuarelas en va-
rios formatos: pastilla, crema o lí-
quidas. Las acuarelas líquidas o en 
crema son geniales para obtener 
colores pigmentados y cubrientes 
en poco tiempo. Con las acuare-
las en pastilla tardarás algo más en 
conseguir una alta pigmentación, 
pero son fantásticas para tener 
muchos colores en poco espacio. 
Si eres principiante, te recomiendo 
que utilices estas últimas.

8. PALETA DE MEZCLAS

Muy útiles para preparar tus pro-
pias mezclas de color y crear una 
gama de colores personalizada. Las 
hay de muchos materiales. Te reco-
miendo las de porcelana o plástico.

9. PINCELES

Puedes usar los pinceles que más 
te gusten; en mi caso, suelo traba-
jar con pinceles para acuarela re-
dondos. En cuanto a los tamaños, 
ten siempre a mano uno pequeño 
(n.º 0) y uno mediano (n.º 6). Si tie-
nes pinceles alargados y finos, tam-
bién te vendrán bien.

10. PAPEL DE ACUARELA

Existen multitud de papeles de 
acuarela con diferentes composi-
ciones, tipo de prensado, grano... 
Yo suelo utilizar los de 300 g. Tam-
bién intento que no lleven algodón 
si voy a hacer lettering, porque así 
los rotuladores se estropean me-
nos. Puedes utilizar el papel que 
más te guste, aunque yo te reco-
miendo que tenga al menos 240 g 
y que sea liso.

11. PINCELES CON DEPÓSITO 
DE AGUA

Estos pinceles incorporan en el 
mango un depósito para rellenar 
con agua u otras tintas. Son muy 
útiles si dibujas en la calle o quieres 
llevar siempre encima material de 
acuarela. Eso sí: no son indispensa-
bles. Con los pinceles de siempre 
puedes hacer los ejercicios del libro.

12. LÁPICES DE COLORES

Combinados con acuarela o por sí 
solos son una herramienta de dibu-
jo estupenda para cualquier pro-
yecto. Te ayudarán a saturar colo-
res y sombrear.
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