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1. ¿Qué es el Lettering? 
El Lettering (o rotulación) es el acto de dibujar la letra, 
a diferencia de la caligrafía, dónde escribimos o la tipografía,  
donde utilizamos letras prefabricadas 
como ésta que estás leyendo. 

Por tanto el lettering es dibujar.



2. El boceto
Por tanto, para hacer lettering hay que dibujar.  
Pero, antes de ponernos a dibujar, deberíamos 
pararnos a pensar un momento. 

¿Qué queremos contar? 

Lo primero, tener claro el mensaje.  
Después, buscar un estilo que refuerce ese mensaje. 
Y para esto, hay que bocetar.

Luca Barcellona - Take your pleasure seriously. Bocetos y resultado final.



Mayúsculas Romanas

Arriba: Iván Castro, El ABC del Lettering. Espécimen de principios de siglo.  Derecha: Luca Barcellona, 2012.



Góticas

Die Reklame - Publicación alemana de principos de siglo XX. Portada nº 3 y detalle interior.



Cursiva Inglesa/ Brushpen

Arriba: Iván Castro: El ABC  del Lettering. Derecha: Luca Barcellona. Take your pleasure seriously.



Experimental

Arriba: Luca Barcellona. Take your pleasure seriously.



Consideraciones:

Iván Castro. El ABC del lettering. 

Una vez elegido el estilo, debemos tener en cuenta algunas consideraciones. 

- Para que nuestro lettering funcione, hay que prestarle atención  
a los espacios entre las letras. 

- Respeta el estilo elegido. Cada estilo tiene unos detalles  
que lo hacen único.  
Fíjate en estos detalles y aplícalos para tener un resultado consistente.



Al rico vector:

Una vez tenemos listo nuestro boceto, llega el momento 
de vectorizar.  
Pero, ¿sabemos qué es vectorizar?¿Y por qué vectorizamos?  

Vectorizar es básicamente representar una forma cualquiera 
en un eje de coordenadas X e Y.  Esto son matemáticas, pero gracias 
a los programas de diseño vectorial como Illustrator nosotros  
nos encargamos de dibujar y las matemáticas ya las hace  
el programa por nosotros.  

Lo bueno es que estas coordenadas se pueden reproducir después  
en cualquier lado de una manera exacta. O dicho de otro modo.  
Un diseño vectorial no pixela.




