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A
prende

y descubre tu 

Incluye retos 
creativos  

y códigos qr  
con plantillas 
para descargar. 

Todo el mundo tiene un superpoder… Y no me refiero a ser invisible o 
a volar con una capa, ¡es mucho mejor! Te va a permitir crear todo lo  
que imagines, resolver problemas y, sobre todo, pasarlo bien. 

Capítulo a capítulo, aprenderás nuevas formas 
de dibujar letras y técnicas que te servirán 
para poner todo tu arte sobre el papel.

Sumérgete en el mundo del lettering sea cual sea tu nivel y encuentra 
tu superpoder. ¿Te atreves?

En este libro encontrarás multitud de...

                           

¡Y sobre todo mucha diversión!

Gemma Muñoz, fundadora de El Club del Lettering,  
es un referente en el mundo del crafting e imparte 
cursos y charlas sobre lettering y otras manualidades 
desde hace más de ocho años. De naturaleza imaginativa, 
piensa que todos tenemos el poder de la creatividad  
en nuestro interior.

@ELCLUBDELLETTERING
#LibroLetteringSuperpoder 
www.elclubdellettering.com
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El papel utilizado para la impresión de este libro está  
calificado como papel ecológico y procede de bosques 
gestionados de manera sostenible.

La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor.
La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el 
ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías.
Al comprar este libro estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en 
crecimiento.

En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de 
autoras y autores para que puedan seguir desempeñando su labor.
Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesitas fotocopiar 
o escanear algún fragmento de esta obra. Puedes contactar con CEDRO a través de la 
web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
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mi nombre es

y voy a descubrir 
cuál es mi
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Desde muy pequeña me ha  
gustado garabatear, leer y dibujar.

Siempre he sido muy curiosa y tengo  
la necesidad continua de aprender.

Pero sin duda, lo que más feliz me hace es  
compartir lo que sé con los demás, por eso  
creé El Club del Lettering.

Gracias al lettering descubrí que tengo  
un superpoder y esto cambió mi vida 

He diseñado este libro para que  
aprendas lettering, ¡sí!, y para que
a través de sus páginas, tú también  
descubras tu superpoder.

¡Hola, soy Gemma!

Gemma Muñoz Iranzo

@ELCLUBDELLETTERING
#LibroLetteringSuperpoder 
www.elclubdellettering.com
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ESTE NO ES UN LIBRO CONVENCIONAL. ES DIFERENTE.

Seguro que has oído alguna vez que «el lettering se aprende 
practicando»,  y por eso, para mí es fundamental que puedas practicar  
en el mismo libro todo lo que vas aprendiendo.

Todo el contenido de este libro sigue la metodología de aprendizaje  
de El Club del Lettering y en cada capítulo conseguirás:

APRENDER algo nuevo: letras, estilos, decoraciones, sombras,  
cómo combinar colores, componer y mucho más.

CREAR. Encontrarás ejercicios prácticos y crearás un lettering para 
aplicar todo lo aprendido.

DIVERTIRTE. Al final de cada capítulo, un nuevo reto te espera.
Tendrás que salir de la zona de confort y activar tu superpoder  
para resolverlo.

También he preparado algunos recursos extra, como plantillas para  
practicar, que puedes descargar a través de los códigos QR. 

Porque para aprender hay que crear, pero sobre todo tiene que  
ser divertido.

Deseo que disfrutes este libro y aprendas en cada página.

Con cariño,

«APRENDE, CREA Y DIVIÉRTETE»

11
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Antes de empezar
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DESCUBRE TU SUPERPODER | EL LETTERING Y LAS LETRAS

El lettering
Podríamos definir el lettering como «el arte de dibujar letras».
A mí me gusta más decir que el lettering es la creatividad  
jugando con letras.
Te preguntarás si puedes aprender lettering si tienes mala letra.  
Y la respuesta es: ¡por supuesto que sí! Mira mi ejemplo:

¿Y si no se te da muy bien dibujar? ¡No hay problema!  
Solo tienes que darte tiempo... para aprender, confiar en ti, 
liberar al artista que llevas dentro y…
¡practicar, practicar y practicar! 

Estoy segura de que el lettering te va a encantar porque es
personal, creativo, imperfecto, libre y ¡muy divertido!
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Las letras
Las letras son la parte principal de nuestros letterings, por lo que, antes de  
empezar a dibujar, es importante conocer los principales estilos de letra.

EL
 C

LU
B 

D
EL

 L
ET

TE
R

IN
G

Son letras más tradicionales
con pequeños remates al
final de sus trazos.

Son las más naturales  
porque recuerdan a la escritura
manual, donde las letras  
están enlazadas.

Letras de «palo seco» sin  
remates al final de los trazos que les  
confiere un estilo más moderno.

Son letras decorativas
representadas por dibujos.
Sin duda las más creativas.

Serif

Script

Sans Serif

Fantasía

A partir de estos cuatro estilos, puedes dibujar 
tantos tipos de letra como puedas imaginar.

TIP

Este trazo 
es la serifa.

Parecen escritas, pero las 
dibujamos trazo a trazo.
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DESCUBRE TU SUPERPODER | LAS PALABRAS Y LAS GUÍAS

Las palabras
En lettering las palabras están formadas por letras que a su vez están
compuestas por trazos. Recuerda que estamos dibujando y, por eso,  
las reglas cambian respecto a las palabras escritas.

Al escribir, hacemos todas la letras
seguidas sin levantar el lápiz del papel  
y algunas letras pierden su forma.

Enlazamos las letras manualmente.
Dibujamos un trazo y pasamos el
siguiente por encima para que se
integren unos trazos con otros  
y formar las palabras.

Al hacer lettering, levantamos el
rotulador del papel en cada trazo
definiendo la forma de las letras y
prestando atención a los enlaces.

Cuando usamos letras mayúsculas,
dibujamos las palabras con las letras
sueltas. Podemos alternar mayúsculas
y minúsculas o hacer los trazos más
libres, pero mantén la misma
distancia entre letras.

Escribir

Letras enlazadas

Lettering

Letras sueltas

Estas son las reglas básicas para dibujar palabras  
pero esto es lettering y a veces ¡podemos romperlas!

TIP
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