
·CLUB DE TALLERES ONLINE·
TALLER: 3,5,7 de agosto



HOLA!

¡Nuestro segundo taller ONLINE está al aire!

Esta vez quisimos darle importancia a uno
de los atributos de la letra: EL CONTRASTE.
El color también tiene su protagonismo
en este taller; con las combinaciones formales
sabrás elegirlos adecuadamente
para tu pieza final.
 
Te presentamos “Lettering HD, Altos Contrastes
en Forma y Color” con kit de materiales 
entregados a domicilio.

En este PDF encontrarás toda la información
necesaria. Cualquier detalle que necesites,
escríbenos: mepicalaperfeccion@gmail.com



TALLERISTAS

SANDY CAMPAÑA ANDREA TAFUR

laquehaceletras La Que Hace Letras

Diseñadora gráfica, de juegos y juguetes y letrista. 
Docente de tipografía en La Metro.
Su pasión por las letras inició experimentando para
su proyecto de tesis “Cuenca Tipográfica”. 
siendo uno de los motivos para viajar a Buenos Aires 
a recibir cursos de lettering con grandes y reconocidos 
profesionales como Laura Varsky.

Su trayectoria como letrista va alrededor de 5 años 
en Quito. Siendo una de las pioneras en el tema, 
saca proyectos independientes, imparte talleres
y charlas en universidades, a lo largo de estos años.

Ha trabajado con clientes como:
El Ordeño, UISEK, YQSIGO.com,
Fundación Cecilia Rivadeneira, Nescafé, 
Mall El Jardín, Museo del Carmen Alto,
pequeños emprendimientos, entre otros.

andretauio MopisioTipografico Andrea Tafur

Diseñadora gráfica guayaquileña dedicada 
a la caligrafía. Graduada en la Universidad Santa María 
de la carrera Gestión de Diseño y comunicación visual 
con mención en Marketing, trabajó como diseñadora 
gráfica en diferentes empresas dedicadas a medios 
digitales hasta que conoció las letras hechas a mano 
gracias al internet.

Desde el 2013 a modo de prueba y error tanto de 
técnicas como de materiales ha pulido la presentación 
de sus letras y a partir del 2016 enseña cómo hacerlas, 
principalmente con herramientas de expansión como 
marcadores de punta flexible y pincel.

Ha trabajado con clientes como: Johnny Walker, Stella 
Artois, Nescafé y emprendimientos. Actualmente tiene 
su propio estudio de caligrafía llamado LaQueHaceLetras.





Taller ONLINE Lettering HD
Sesiones por Zoom
Duración total del taller: 6 horas

Lunes 3 de Agosto, sesión No.1 / 2 horas
Introducción morfología de la letra
Atributos de la letra
Teoría de contraste en la letra
Contraste bajo - monolineal  

Miércoles 5 de Agosto, sesión No.2 / 2 horas
Teoría del Color 
Contrastes del Color - combinaciones formales

Viernes 7 de Agosto, sesión No.3 / 2 horas
Alto contraste en las letras
Contraste invertido

Tendremos un grupo de whatsapp del taller donde podamos incluir links, tips 
adicionales, avance de procesos y dudas. Dentro de este grupo, realizaremos 
revisiones y comentarios que podrán ayudar de manera individual y grupal.

1.

2.

3.



· 1 Cartuchera del Club para colorear

· 1 Lápiz motivador :)

· borrador

· Lápices de colores CRAFT

· Bloc de 50 hojas hojas puntos/llanas Materiales:
  Kit de

Lápiz motivador 

Nuestro producto 
estrella de este taller:
Cartuchera del club 
*imagen referencial



Cuenta de Ahorros
2202368037
Banco Pichincha, 
Sandy Campaña Naranjo.

Datos para transferencias bancarias:
Cédula 0920327418 
correo: sandylucien@gmail.com

Tarjeta de crédito 
(consulta los datos por whatsapp al 098.739.0945)

Confirmar pago enviando captura de pantalla o papeleta
a mepicalaperfección@gmail.com o por whatsapp al 098.739.0945

INVERSIÓN: 75usd



Dirigido a:

Estudiantes, diseñadores, emprendedores
y público en general que se interese
por la ilustración de letras (lettering)

*Debe tener bases de caligrafía
 o conocimientos de trazos 
 en la construcción de las letras.

Resultados del Taller:

El asistente podrá realizar
lettering con distintos tipos 
de contrastes, a nivel morfológico 
y en color. Las bases dadas en 
las sesiones, serán las que ayudarán 
a que el asistente logre, mientras 
la práctica, perfeccionar el lettering 
que desee realizar.




