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Somos Alejandra y Luis Miguel, creadores de
, y nos encanta saber que
estas interesado en el arte que tanto nos gusta. Queremos contarte un poco sobre nosotros para
asegurarte que estás tomando una buena decisión tomando nuestro taller de Lettering.
El diseño ha sido siempre nuestro trabajo, Luis Miguel es diseñador gráfico y ha trabajo creando
marcas y estrategias de publicidad para muchas empresas fue director creativo y es profesor
invitado de una prestigiosa universidad en Panamá en las facultades de Arquitectura y Diseño
Industrial, es decir el es el creativo. Alejandra es Ingeniera Industrial, tiene una maestría en
Administración de empresas y se desempeña como docente de una reconocida universidad, por
lo tanto no solamente conocemos de diseño y de letras si no que también tenemos la pedagogía y
la entrega para hacer de esta experiencia la mas enriquecedora posible.

MyLettering nació como la unión de estos dos mundos que para nosotros parecían
totalmente opuestos, las letras se han convertido en una parte muy importante de nuestro día a
día y queremos hacer llegar este mismo amor por el arte y la creatividad a todas las personas que
sea posible.

Nuestra misión es ayudar a las personas a desarrollar su lado artístico y hacer de esta una jornada
divertida y memorable.

¡Esperamos conocerte pronto!

LuisMi y Ale
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Te gusta el lettering?

¿

Por supuesto que si! Por eso estas acá... entonces, ¿que te detiene? ¿Piensas que se necesita tener
una letra bonita para hacer esos diseños que están inundando Instagram?, o de pronto, ¿piensas
que esta habilidad es exclusiva de artistas y diseñadores?, te podemos asegurar que no es así… el
lettering es Para todo el mundo y para eso estamos aquí; para ayudarte y evitarte meses de
frustración pensando en cómo empezar, dónde conseguir los materiales y qué pasos tomar para
tener una letra preciosa.

Es talento o práctica?

¿

No te lo voy a negar, hay muchos casos en los que el talento desborda y solo necesitas disposición;
estamos hablando de esas personas que ves y te sorprendes de lo rápido que pueden aprender y
desarrollar habilidades, y aún mas de las piezas tan increíbles que crean y depronto piensas y estas
seguro que nunca vas a poder llegar a ese nivel. Aunque el talento es siempre muy importante y
en el diseño y el lettering es de gran ayuda y te da un valor agregado, estamos aquí para ayudarte
a encontrarlo y cultivarlo, además en el lettering, la práctica es la que te lleva a ver progreso.
Conociendo los conceptos básicos de los trazos y de la composición y con mucha práctica y
paciencia podrás lograr ver resultados antes de lo que esperas! Y créenos que sabemos de lo que
hablamos… ¡Ale es ingeniera industrial y profesora del área financiera!, Nada mas alejado del
arte y el diseño.
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Qué vamos a aprender?

¿

Este es un curso básico de lettering, comenzamos por revisar los materiales necesarios las formas
básicas de las letras y mucha práctica para desarrollar lo que llamaremos la “memoria muscular”
quien va a ser tu mejor amiga en el diseño de frases. También revisaremos dos alfabetos: letra
imprenta (pero divertida) y caligrafía moderna (si, esa bonita que estas viendo en todos lados) y
finalizaremos con el diseño y la elaboración de tu primera pieza!
En esta etapa no manejaremos técnicas de colores o técnicas avanzadas de composición, vamos a
comenzar con la herramienta básica que es el marcador de punta pincel, ya que los pinceles y las
acuarelas requieren técnicas diferentes y mucha experiencia en el manejo de los trazos. Pero no
te preocupes… pues vienen mas cursos para que sigamos creciendo.

Por qué quieres ensenar lo que te ha
costado tanto trabajo aprender? ¿no tienes
miedo a la competencia?
¿

En primer lugar, nuestra pasión es enseñar, nuestra ocupación principal es la docencia en caso
de Ale y la estrategia de marca para Luis Miguel y nos hemos capacitado y preparado para
mejorar en estos dos campos… hemos tenido mas de 200 estudiantes y cada uno ha sido de gran
importancia para nosotros, con algunos incluso seguimos conectados a través del “mentoring”,
su crecimiento nos da mucha satisfacción. El lettering nos da la oportunidad de llevar todo este
conocimiento a personas apasionadas por aprender este arte.
¿Y la competencia? No creemos en eso, creemos que la comunidad prima sobre la competencia,
creemos que si podemos unirnos y colaborar, entre todos creceremos mas que si nos esperamos a
que los demás fallen, creemos que cada uno tiene un propósito y nadie se lo puede robar a alguien
mas, además cuando trabajas con entrega y con amor, no tienes tiempo de pensar en competir…
las flores crecen sin importar si hay otras creciendo alrededor
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Y después del curso ¿Qué hago?
Después del curso quedarás siempre en nuestro grupo exclusivo de estudiantes en Facebook en
donde seguiremos compartiendo recursos, técnicas y en donde podrás compartir tus piezas para
que los demás miembros te apoyen, la idea es tener una comunidad de “Lettering Colombia”
donde puedas compartir, recibir apoyo y ayudar a los demás.

Me convenciste ! ¿Qué debo llevar?

¡

Solamente las ganas de aprender y la creatividad, todos los instrumentos que vas a necesitar te los
vamos a proporcionar y son tuyos al finalizar la clase para que sigas creando.
Esperamos haber respondido a las preguntas que te haces hasta el momento y sobretodo esperamos
tenerte pronto como estudiante; si quieres saber algo mas, no dudes en escribirnos ya que queremos
que tomes tu decisión de la manera mas informada posible.

ESTA OBRA ESTÁ PROTEGIDA POR DERECHOS DE AUTOR Y/U OTRAS LEYES APLICABLES. QUEDA PROHIBIDO CUALQUIER USO, REPRODUCCIÓN PARCIAL O
TOTAL QUE SE HAGA DE LA OBRA QUE NO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PERTINENTE Y PAGOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE DERECHO DE AUTOR.
ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD AUTORAL DE MYLETTERING Y TAMBIÉN ESTÁN PROTEGIDAS POR LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR, LA ALTERACIÓN O
DEFORMACIÓN DE UNA OBRA, ASÍ COMO SU REPRODUCCIÓN, EXHIBICIÓN O EJECUCIÓN PÚBLICA SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE MYLETTERING,
ES CONSTITUTIVO DE UN DELITO TIPIFICADO EN LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR, ASÍ COMO EN LAS LEYES INTERNACIONALES DEL DERECHO DE AUTOR.
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Esto apenas comienza
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DISEÑO DEL CURSO
MODULO 1
MATERIALES Y TRAZOS BÁSICOS
Repasaremos los materiales básicos, cual es la manera correcta de usarlos, como conseguirlos
y optimizar su uso para cuidar tu inversión. ¡No queremos gastar nuestro dinero en materiales
(que son caros) y no darles su uso adecuado! (Marcadores punta pincel, Lapiz, Micropunta,
Papel y guías califráficas diseñadas por MyLettering.)
MODULO 2
ALFABETOS (IMPRENTA Y CURSIVA) EN MAYÚSCULA Y MINÚSCULA Y
NÚMEROS
Composición de las letras, trazos y variaciones. Revisaremos errores comunes en la formación
de las letras y podrás conservar todas las guías para que sigas practicando.
MÓDULO 3
PALABRAS COMUNES
Aprenderemos como unir las palabras y antes de que te des cuenta que hay algunas más difíciles
de unir sabrás como resolver el problema y mantenerlas visualmente perfectas.
MÓDULO 4
PROYECTO FINAL
Hora de poner junto todo lo que hemos aprendido y crear una pieza única… veremos los
principios de composición y te daremos todos los trucos básicos necesarios para comenzar a
hacer piezas que llamen la atención.
INVERSIÓN
• El curso tiene un costo de $390.000 que incluyen: acceso al grupo exclusivo de Facebook,
materiales, coffee break Am/Pm y almuerzo. Grupo máximo: 10 personas.
• Solicita Info de Pago en el correo shop@mylettering.com
• No hay fecha máxima de pago, sin embargo los cupos se asignan en orden de pago.
Y ahora… Empecemos a crear!
9am a 6pm en el Hotel Intercontinental Cali
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