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Nota de prensa 

 

Los grandes secretos del lettering 
O cómo dibujar letras de la mano de Martina Flor 

 

 
 
Barcelona, noviembre 2017 · El lettering, una de las especialidades de gráfica 
aplicada de más larga trayectoria, vive una segunda época dorada. La 
singularidad de cada obra y su factura artesanal han actuado como contrapunto 
del mundo digital y están devolviendo a este arte centenario el lugar que se 
merece en la práctica del diseño. 

Los grandes secretos del lettering es un manual básico que recupera los 
principios y técnicas del dibujo artesanal de letras para darlos a conocer entre 
los estudiantes y profesionales de hoy en día y cualquier aficionado a la belleza 
de este arte. Desde qué es el lettering y en qué se diferencia de la tipografía y 
la caligrafía, pasando por los principios de composición y los recursos  
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ornamentales más recurrentes hasta los estilos artísticos o el proceso de 
diseño, este libro revela los secretos necesarios para sumergirse con rigor en la 
técnica y la práctica del dibujo de letras hechas a mano. 

Con este libro el lector aprenderá a educar su mirada para reconocer el arte 
que hay detrás del lettering callejero; emplear la terminología específica de la 
profesión; utilizar las herramientas básicas como la plumilla y el rotulado; 
reconocer los estilos tipográficos y aplicarlos adecuadamente; trabajar 
correctamente con la estructura, la jerarquía y la distorsión; aplicar los 
ornamentos y florituras básicos; jugar con el color y las texturas; digitalizar sus 
obras y tratarlas con un programa de dibujo vectorial, y vivir del lettering como 
profesión. 

 

 

 

LA AUTORA  
Martina Flor es diseñadora e ilustradora. Su especialidad es el lettering y 
diseño de tipos, y trabaja para editoriales, agencias de publicidad y clientes 
privados de todo el mundo. Trabaja desde su propio estudio en Berlín. 
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