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Soy Valeria Basurco y, antes que todo, quiero darte gracias por 
haber escogido este libro que me animé a hacer porque es un 
tema que de verdad me encanta.

Puede que me conozcas por mi canal de YouTube, o a lo mejor no, 
pero de cualquier forma, si te ha llamado la atención este libro, 
quiere decir que nos gusta la misma cosa: escribir.

Desde niña siempre me gustó mucho escribir. En mi cole era 
bastante importante la letra y dedicamos varias horas a 
practicar y mejorar nuestra caligrafía Palmer.

Fui creciendo y siempre me decían que tenía bonita letra, es por 
eso que me animé a hacer unos videos tutoriales en mi canal para 
compartir tips sobre la manera en que escribía y hacía mis letras.

Cuando subí esos tutoriales a YouTube, me di cuenta de que 
existía un mundo entero del que yo no sabía y no había escuchado 
antes: el Lettering o el arte de escribir o dibujar las letras. Así 
fue que descubrí el brush lettering, que es básicamente escribir 
con un pincel o plumón con punta pincel haciendo bonitos 
diseños y composiciones.

Desde ese día, pasé horas y horas dibujando letras, viendo 
tutoriales y mejorando mi alfabeto personal. Me encanta sacar 
mis materiales, poner una peli o una serie por la noche y escribir, 
escribir y escribir mientras la veo o escucho música.

Un día me inscribí en clases de pluma y de brush lettering y me 
di cuenta de que no era la única “loca” que se tomaba el tiempo 
de ir a clases para “aprender a escribir”. ¡Muchas otras chicas de 
todas las edades también querían hacer Lettering como hobby, 
distracción o como un momento de relajo y disfrute personal!

Fue así que decidí escribir este libro-manual, para todas aquellas 
personas a las que como a mí les encantan los plumones, los 
lapiceros, las tintas, las acuarelas y los colores.

Si disfrutas escribir y quieres descubrir todo lo que puedes 
hacer con Lettering —especialmente el brush lettering—, aquí 
podrás aprender las bases mientras te relajas y te diviertes. 
Espero que este libro te guste tanto como a mí y te sirva. Ahora 
sí... ¡a escribir se ha dicho! ¡Ponle letra a tu vida!
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El Lettering es el arte de dibujar letras. Antes de aprenderlo,
como seguro muchas otras personas, yo no sabía qué era ni
en qué se diferenciaba de la caligrafía y de la tipografía.

La caligrafía consiste en escribir a mano de una manera correcta, 
trazando las letras de corrido y siguiendo ciertas pautas. En 
otras palabras, la caligrafía es tener buena letra y que esta sea 
pareja, uniforme, clara.

Por su parte, la tipografía es la creación de letras, números
y símbolos con un estilo común, como una familia. Ejemplos 
de tipografías son las diferentes letras con las que podemos 
escribir en la computadora y las que se usan para diseñar e 
imprimir revistas y libros.

El Lettering, en cambio, es el arte de dibujar letras, siguiendo 
ciertas pautas, pero con un estilo propio y agregándole 
terminaciones y detalles. Ya que el trazo de cada persona es 
diferente, así usemos las mismas herramientas y sigamos las 
mismas indicaciones, al hacer Lettering cada quien le pone un 
toque propio. Es como una combinación de escritura e ilustración.

¿Te animas a ponerle letra a tu vida y descubrir el Lettering?
Si lo haces, descubrirás una linda manera de expresarte, 
despertar tu creatividad, relajarte y hacer cosas nuevas. Solo 
necesitas papel, materiales para escribir —plumones, pinceles, 
plumas—, motivación, paciencia y muchas horas de práctica.

Qué es el Lettering??
Me encanta

dibujando letras
pasar horas
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Qué materiales necesitas??

Cuaderno y papel 
Además de practicar en este libro, debes tener un 
cuaderno o también hojas sueltas o tipo cuadernillo 
de papel.

Cuando empieces a practicar puedes utilizar hojas 
rayadas o cuadriculadas. También puedes escoger un 
bloc normal o un cuaderno doble raya, de los que se 
usan en el colegio para aprender a escribir, ya que 
las líneas te ayudarán a trazar mejor las letras.

Si tienes más práctica o haces Lettering con pincel, 
puedes invertir en un cuaderno o bloc de papel 
especial para acuarela, donde se verá mejor la 
transparencia y la textura.

Cuando uses tinta y pluma, elige un bloc de papel 
que no sea muy poroso para que no traspase.

Si quieres un bloc de dibujo para hacer Lettering, 
te recomiendo que sea anillado, porque así no se 
deshojará. 

Para hacer Lettering necesitas algunos materiales. Si vas a 
empezar recién, no necesitas comprar todo, solo los básicos 
para practicar. Conforme vayas avanzando y mejorando, puedes 
ir también aumentando tu colección.

A mí desde siempre me han gustado los útiles, así que te cuento 
lo que necesitas y algunos tips para usarlos y elegirlos.

Tu kitLetteringde 
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Lápices
Para dibujar letras si vas a hacer hand lettering, usa un lápiz de 
grafito que no tenga mina muy dura, de modo que puedas hacer 
trazos finos y no manche. Puede ser un lápiz tipo 2B o HB.

También puedes usar lápices de colores en tu Lettering
y combinar diferentes tonos. Y si son acuarelables, 
cuando hayas terminado tu diseño puedes pasar 
un pincel húmedo por cada trazo y fundir los 
colores para obtener un lindo acabado al 
estilo del brush lettering.

Borrador
Si vas a corregir algún detalle o línea hechos con 
lápiz, usa siempre un borrador que no maltrate ni 
rompa el papel. Hay borradores especiales para 
dibujo que son mejores que los comunes.

Pinceles
Si tienes un poco de experiencia pintando con pincel y 
acuarelas, no lo dudes y empieza a hacer Lettering con 
estos materiales. El pincel debe ser redondo y delgado, 
con una punta fina, no un pincel plano ni tipo lengua de 
gato.

También puedes usar un pincel de agua, que tiene un 
diseño especial, como si fuera una pluma, que se carga 
con agua en el interior. Así, la punta está siempre 
húmeda y solo tienes que pasarla sobre la acuarela 
para que tome color y luego dibujar las letras. Este 
pincel de agua te da mucho control sobre el trazo.
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Plumones
Los mejores plumones para Lettering son los llamados “brush pen” 
o de punta pincel. Estos tienen la punta alargada y flexible, por lo 
que si ponemos más o menos presión podemos hacer trazos más 
gruesos o más delgados.

Dependiendo del estilo de Lettering que te guste, puedes elegir
un brush pen que te da un trazo relleno y de bordes muy parejos,
o uno que tenga un trazo más parecido al de un pincel, con bordes 
un poquito irregulares que lucen muy bonitos.

Hay plumones punta pincel de todos los colores. Para empezar 
puedes comprar uno negro y luego ir aumentando la cantidad
de tonos de acuerdo con tus gustos y estilo de Lettering.

Pero si no consigues los plumones especiales punta pincel, no te 
preocupes. Puedes usar plumones y hasta resaltadores que tengan
la punta diagonal y hacer trazos gruesos y delgados imitando el 
efecto del pincel. Además, con los resaltadores puedes hacer letras 
de colores brillantes con ese estilo graffiti urbano que está de moda.

Con plumones comunes y corrientes también puedes hacer hand 
lettering y obtener bonitos resultados. 
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Lapiceros y fine liners
También puedes usar fine liners (plumones de punta muy 
fina) y lapiceros de colores, escarchados o metalizados 
para hacer detalles y contornos en tus diseños de 
Lettering. Todo es cuestión de probar con diferentes 
materiales y dejar que vuelen tu imaginación y creatividad.

Acuarelas
Las acuarelas te sirven para dibujar las letras, pero 
también para hacer fondos y escribir encima o pintar 
flores u otros complementos del Lettering.

El resultado final con el pincel dependerá de la cantidad 
de agua que uses. Si la acuarela está más líquida, el 
pincel corre más fácil, pero el color será más suave y 
transparente; mientras que si usas menos agua, el color 
será más intenso, pero no correrá tan fácilmente.
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Te presento, como primera guía, mi letra personal, para practicarla 
con plumón para Lettering o, si quieres, con pincel. Trata de que las 
letras te salgan parejas y poco a poco irás dándole tu propio estilo.
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