
LETRAMÉRICA 2019
Talleres de Caligrafía Fundacional

La caligrafía formal tiene ciertas reglas a seguir para ser realizada correc-
tamente; de ellas surgen y se aclaran todas las dudas acerca de la arquitec-
tura de la letra, y sus variantes en bestialidad y composición. Un calígrafo 
inglés, de ascendencia uruguaya, llamado Edward Johnston es quién 
investiga y reflota la caligrafía en el siglo XX, estableciendo unas adecua-
das pautas a seguir para realizar correctamente las diversas escrituras. 
Para ello crea una escritura basada en las escrituras carolingias y huma-
nistas, a la que llama Fundacional.
Es por ello que, para conocer más herramientas caligráficas, y adentrarnos 
en nuevas formas de composición, nace este taller intensivo; en ella 
podremos conocer estilos novedosos, técnicas y herramientas fáciles de 
trabajar, y aprenderán conceptos de la letra que les ayudarán en próximos 
trabajos o composiciones.

Modalidad de Trabajo 
En una primera instancia, y luego de una breve e intensa introducción 
teórica, se le entregará al alumno las herramientas necesarias para poner 
en práctica las bases antes mencionadas, ejercitando características tales 
como componentes básicos de la letra, figura geométrica, módulos y 
modulación, interletrado y espacios, ascendentes y descendentes, inclina-
ción, etc; utilizando herramientas óptimas para estos ejercicios (plumas y 
plumones de punta chata).
Durante la jornada, se acompañará al alumno en la comprensión para 
desarrollar la corrección del mismo, afinando, modificando y reformando 
el estilo caligráfico según la base teórica explicada en la primera etapa 
para luego dar paso a los detalles y los acabados, llegando a la pieza final.
El alumno debe traer su propio cuaderno para tomar apuntes, los materia-
les para realizar el taller están incluídos pero siempre es mejor que cada 
asistente traiga sus herramientas favoritas para probar y ejercitar.
El material bibliográfico será enviado vía email en pdf y entregado en el 
taller impreso en fotocopias (manual básico, plantillas para ejercitación, 
ejemplos, entre otros).

Cronograma
Dos encuentros de 6 horas reloj, dividiendo ambas jornadas en dos etapas
1° Etapa: 10:00 hs 
Break:   12:30 hs (refrigerio)
2° Etapa: 13:00 hs
Finalización: 15:30 hs (Puede extenderse hasta las 16 hs según el nivel de avance del 
grupo)
Fechas:  Guayaquil - 12 y 13 de Octubre
  Quito - 19 y 20 de Octubre
Valor:  Preventa - USD$90 (Hasta el viernes 27 de Septiembre)
  Venta -  USD$110

Programa | Actividades
1° Día
En el primer día veremos una breve introducción teórica de lo que es la 
caligrafía Fundacional, sus orígenes y la importancia de este estilo en las 
construcciones tipográficas y el entendimiento de la arquitectura caligrá-
fica; posteriormente iniciaremos con ejercicios de modulación de trazos, 
posicionamiento de la herramienta, y variantes de trazos, para, al final de 
la jornada, construir los primeros grupos de letras (hermanadas).

2° Día
Comenzará la segunda jornada con un resumen del día anterior, para 
luego avanzar en la construcción y anatomía de las letras diagonales, 
función de los espacios, análisis de letras mayúsculas y, finalizando la 
jornada, la presentación de una frase, nombre u otra composición a gusto 
del alumno.
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