Taller

LETTERING
por Lettres

Sesiones
Sábado 26 de Noviembre

Horario
Sábado
de 10 a 19 hrs

Costo
$ 2, 000

Aparta tu lugar
$ 500

Duración
1 sesión
9 HORAS

Ubicación
Casa Picnic
José Vasconcelos 117, San Miguel
Chapultepec, Ciudad de México

ta l l er impart id o p o r
Ritchie Ruiz & Alán Guzmán
Ritchie Ruiz, diseñador y artista lettering profesional. Ritchie lleva más de 5 años de experiencia en la tendencia del lettering y caligrafía, esto lo ha llevado a tener clientes de grandes marcas
como NBC, Nike, Heineken, National Geographic, Sullen Clothing, Sony Music, entre otros.
Ritchie se especializa en la creación de logotipos e imagotipos en handlettering ya que es una persona
limpia y estética en su trabajo pero no sólo se dedica a eso, también en la creación de handlettering
para cualquier otra aplicación que requiera el cliente.
Alán Guzmán es un diseñador gráfico apasionado por el lettering y las formas tipográficas, no es amante de la perfección, pero si dedicado a sus trabajos, egresado de la Universidad del Valle de México
nacido en la heroica Guaymas y criado en Hermosillo, Sonora, la ciudad del Sol, las mujeres bellas y
la carne asada , más grande del mundo, en sus ratos libres trata de ir a practicar el fútbol (su segunda
pasión), dibujar "letritas", leer, y pasar un buen rato con amigos, tal vez tomándose una buena cheve y
escuchando música.
Ha trabajado para varias marcas internacionales de países como Ucrania, Inglaterra, España. Rusia,
Estados Unidos, Alemania, Bratislavia, y clientes nacionales, como Old Spice, Chilango, Picnic, Tony
Delfino, Cantiflas, Absolut, Torres, Audi, Claro música, EMI music, entre otros.

ob j e t ivo
El asistente al taller aprenderá y comprenderá los principios básicos del lettering, qué es, cuál
es su diferencia, entre la caligrafía y la tipografía, cuáles fueron sus inicios y varios métodos
para lograr hacer una composición de letras para un proyecto de diseño, así como diferentes
técnicas de bocetaje y herramientas necesarias para realizar estilos diferentes de lettering.
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d i r i gid o a
El taller va orientado principalmente a estudiantes, diseñadores o artistas gráficos que se interesan en la tipografía y las formas tipográficas para poder crear logotipos, diseños para camisas, diseños de tarjetas, empaque, identidad corporativa, diseño editorial y cualquier áres
donde la tipografía este presente.

m at er ial es n ecesar io s
Plumones de diferentes tamaños y sharpie negro doble punta
Lápiz y goma de borrar
Tinta china
Pinceles y/o brushes
Tijeras o cuter
Cinta
Reglas
Compás
Plumillas caligráficas*
Brushpen*
Parallel pen*
*Opcional
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1. Presentación
2. Introducción: ¿Qué es el lettering?

Horario

3. Caligrafía, Lettering y Tipografía

Sábado
de 10 a 19 hrs

4. Referentes del Lettering
5. Introducción a herramientas e instrumentos
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6. Reconocimiento de herramienta
7. Ejercicio de caligrafía
8. Bocetaje y construcción de la letra
9. Selección del proyecto
10. Bocetaje y layout de proyecto
11. Afinación de boceto
12. Detalles y acabados
13. Comentarios y consejos
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nota:
*Debido a que el taller es de cupo limitado, antes de hacer tu pago puedes revisar la disponibilidad por este medio o
marcando al 59995221 ext. 1.
*En caso de que no asistas a alguna
sesión, por cuestiones de logística, no
podrás cursarla posteriormente.
*Al finalizar el taller se entregará constancia de participación emitida por
Fundación Picnic (el documento sólo
se proporcionará a las personas que
cursen todas las sesiones).

Puedes apartar tu lugar con $500 a través de depósito, transferencia, tarjeta
de crédito/ débito o en efectivo en nuestras oficinas y liquidar antes del 25 de
Noviembre los $1, 500 restantes.
Además contamos con 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito bancomer
marcando al 59995221.
*Si requieres factura, tendrás que pagar el IVA correspondiente ($320.00 pesos)
y enviarnos tus datos fiscales.
Es necesario que nos envíes tu comprobante de pago por este medio junto con tu
nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono para registrarte (te recordamos
que no hay reembolsos).
Los datos bancarios para que puedas realizar tu depósito o transferencia son:
BANCOMER
A NOMBRE DE: FUNDACION PICNIC A.C.
CONVENIO: 1315269
REFERENCIA: LETTE261169
CTA: 0199950052
CLABE: 012180001999500528

*Es muy importante que incluyas el convenio y referencia al realizar tu pago.

