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Bienvenida al Curso Online de Caligrafía Moderna con Rotulador Brush Pen de El Amante Volador. Voy 
a presentarte el curso, su funcionamiento, lo que vas a aprender y cómo lo vas a aprender, y algunas 
palabras con las que debes familiarizarte.
 

¿CÓMO FUNCIONA EL CURSO?
He preparado un curso lo más intuitivo y cómodo posible para que aprender sea muy sencillo.

El curso consta de diferentes soportes:

Contenido teórico (email + PDF)
Vídeos explicativos
Ejercicios para que practiques

VAS A APRENDER...

Vas a aprender caligrafía con rotulador brush pen
Herramientas y papeles necesarios
Encontrarás tu propio estilo de letra
Aprenderás a crear composiciones

 ~ MATERIALES RECOMENDADOS
 ~ EL MUNDO DE LOS BRUSH PEN
 ~ LA FORMA CORRECTA DE UTILIZAR BRUSH PENS
 ~ PRIMEROS TRAZOS
 ~ CALIGRAFÍA MODERNA LETRA A LETRA
 ~ VARIACIONES
 ~ ENLAZAR LETRAS
 ~ CREA TUS LETTERINGS
 ~ PRACTICA CON COMPOSICIONES
 ~ TE PROPONGO UN RETO

 
PROCESO DE APRENDIZAJE

Teoría
Videos explicativos del paso a paso
Ejercicios descargables
Prácticas:
Reto
Aplicaciones / Proyectos

¡HOLA!
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MÉTODO

CURSO ONLINE CON SEGUIMIENTO, VÍDEOS DE APOYO, EJERCICIOS Y PROYECTOS

 ~ APRENDE A TU RITMO
 ~ DESDE CASA, DESDE TU OFICINA, DEDSE TU CAFETERÍA PREFERIDA
 ~ O DESDE DONDE TÚ ELIJAS
 ~ CONSULTA DUDAS CUANDO QUIERAS
 ~ INCLUYE ACCESO A VÍDEOS EXPLICATIVOS
 ~ PASO A PASO
 ~ CON UN MÉTODO MOTIVADOR
 ~ EJERCICIOS PARA PRACTICAR CADA LECCIÓN
 ~ CON VARIOS PROYECTOS 
 ~ ESCRITURA BONITA GARANTIZADA

MÉTODO
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1. INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN CURSO

¿CÓMO FUNCIONA EL CURSO?

He preparado un curso lo más intuitivo y cómodo posible para que aprender sea muy sencillo.

El curso consta de diferentes bloques:

Contenido teórico con todo el contenido en texto
Vídeos explicativos
Ejercicios para que practiques

CURSO TEÓRICO + EJERCICIOS + VÍDEOS

Y por si necesitas despertar más aún tu lado creativo te propongo un reto de 15 días para que trabajes tu 
imaginación y apliques todo lo que has aprendido en el curso.
+ RETO

Para completar el curso y que sientas que has aprendido todo lo que esperabas y mucho más, he 
preparado varios proyectos diferentes, donde quiero que exprimas al máximo tu estilo de escritura.

¿QUÉ VAS A APRENDER EN ESTE CURSO?

Vas a aprender caligrafía con rotulador brush pen
Herramientas y papeles necesarios
Encontrarás tu propio estilo de letra
Aprenderás a crear composiciones

PROCESO DE APRENDIZAJE

He creado un curso online qen el que no voy a dejar que te aburras. Recibirás en cada lección diferentes 
ejercicios para aprender y practicar, y para que sea muy fácil entenderlos tienes un vídeo teórico en el que 
te explico todo lo que necesitas saber para que no tengas dudas al realizarlo.
Aprende divirtiéndote. Con ejercicios sencillos pero con los que poco a poco vas adquiriendo soltura.
Es un curso online formado por tres soportes que se complementan para que aprender sea lo más cómodo 
posible y saques el máximo partido al curso.

Teoría
Videos explicativos del paso a paso
Ejercicios
Prácticas: Reto / Proyectos
Vas a aprender poco a poco y sin darte cuenta y cuando termine el curso tendrás tu propio estilo de 
escritura con caligrafía moderna y lo pondrás en práctica en diferentes proyectos. Decide tu ritmo y 
aprende desde dónde quieras. Y si te surgen dudas puedes escribirme directamente via email.

VÍDEO LECCIÓN 1

https://mailchi.mp/0eb9340ef29a/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen
https://www.youtube.com/watch?v=IVNY_YuVZ0U&feature=youtu.be
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CONCEPTOS

BRUSH PEN: 
es un rotulador con punta de pincel o que imita a un pincel. Su punta es flexible como la de un pincel.

LETTERING: 
es el arte de dibujar letras. Ya no sólo es importante que sea legible sino que adquiere más importancia la 
parte estética o visual.

CALIGRAFÍA: 
es el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada, con una herramienta determinada., 
siguiendo diferentes estilos, donde la expresión abstracta puede adquirir más importancia que la 
legibilidad de las letras.
La palabra, como tal, proviene del griego καλλιγραφία (calligraphía), que se compone de κάλλος 
(kállos), que traduce ‘hermoso’, y γράφειν (gráfein), que significa ‘escritura’.
Antiguamente se utilizaba la pluma, pero hoy en día encontramos más herramientas para crear diferentes 
estilos de caligrafía. 

CALIGRAFÍA MODERNA: 
su base es la caligrafía inglesa modificada con nuevas herramientas, como es en este caso el rotulador 
bruh pen. Es un tipo de tipografía en la que se imitan los estilos provenientes de las técnicas de escritura. 
Suelen tener los caracteres enlazados. 

TIPOGRAFÍA: 
es un estilo de caracteres con unas características comunes determinadas. En este curso sólo trabajaremos 
una tipografía, la caligrafía moderna, pero a veces podemos introducir otros estilos o tipografías para 
combinar como la tipografía de palo seco (sin remates) o la tipografía script (cursiva con un grosor 
continuo).

DUCTUS: 
es el número, orden y dirección de trazos que se utiliza para formar cada una de las letras que forman el 
abecedario.

RETÍCULA: 
es un conjunto de líneas o elementos dispuestos en forma de red, que ayudan a ordenar elementos de la 
composición. Es una herramienta muy útil que nos puede asegurar mayor equilibrio en nuestra escritura, 
ayudando a escribir siempre en el mismo tamaño, con la misma inclinación y con la misma separación 
entre letras y palabras gracias a las lineas que la forman.

FAUX CALLIGRAPHY: 
es básicamente lo mismo que la caligrafía normal, excepto que se realiza con cualquier bolígrafo, 
rotulador o lápiz normal ya que simplemente escribimos normal, con un grosor continuo o linea fina, 
y después todos los trazos a los que corresponde un grosor mayor -linea gruesa- (porque son trazos 
descendentes) creamos una doble linea que podemos o no rellenar, fingiendo el grosor de la escritura.

BOUNCE LETTERING: 
son “letras que rebotan”, letras que no mantienen siempre la misma línea base, ni la altura media diferente 
(la altura de la letra), ascendentes, descendentes y el tamaño de las letras. Variando estos parámetros 
conseguimos que los textos sean menos estáticos y transmitan movimiento. Los textos son más atractivos 
visualmente.

1. INTRODUCCIÓN
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Es muy importante, antes de empezar el curso, preparar el material que vas a necesitar. Si tienes tienes 
material en casa y ya cuentas con todo lo necesario, genial. Si no es así, toma nota de que materiales 
necesitas. 

¿QUÉ MATERIALES VAS A NECESITAR?
Vamos a empezar por el rotulador, ya que es una de las herramientas básicas para realizar el curso. En el 
siguiente punto encontrarás mis recomendaciones en cuanto a rotuladores. También es importante tener 
a mano lápiz, regla y goma de borrar, para crear bocetos, anotaciones, hacer líneas de estructura, previo 
a pasar a tinta. Prepara o imprime las retículas que te incluyo en el material, tienes cuatro diferentes. El 
papel o cuaderno de prácticas será de gran ayuda para practicar sin parar hasta conseguir tu estilo de 
escritura. Y por último y para poner en práctica todo lo que aprendas sería perfecto si puedes imprimir los 
ejercicios que te enviaré en pdf. Si no puedes imprimir de momento, puedes utilizarlos como ejemplo desde 
la pantalla hasta que puedas imprimir.
 

ROTULADOR

Imprescindible para realizar el curso.

El curso está enfocado para brush pen de tamaño pequeño como es el Fudenosuke Soft y Hard (blando 
y duro) de Tombow o el Pentel Sign Touch, y rotuladores brush pen de tamaño mediano-grande como el 
Tombow ABT brush pen, el Ecoline brush Pen, O los Sakura Koi.
Si ya tienes otros rotuladores también los puedes utilizar en este curso, solo te recomiendo que sean base 
agua, ya que los rotuladores de base alcohol traspasan el papel normal.

PAPEL

La superficie sobre la que vamos a dibujar es casi igual de importante que la herramienta con la que 
dibujamos. Es muy importante buscar el papel adecuado para conseguir el mejor resultado.

El papel que utilizamos para practicar nuestra caligrafía es un punto muy importante, ya que nos ayudará 
o todo lo contrario para conseguir mejores resultados. Necesitamos un papel suave y satinado para que el 
rotulador sufra menos fricción y su punta dure más tiempo en el mejor estado.

El cuaderno que suelo utilizar es ideal para rotuladores brush pen, ya que es un papel muy suave y 
satinado, y además aunque es de 90 gr nos permite ver la plantilla que situamos debajo.

¿QUÉ PAPELES PUEDES ENCONTRAR?
Existe una gran variedad de papeles en el mercado: Papeles más gruesos, más finos, con acabados 
especiales, de color, vegetal traslúcido, transparente. Investiga un poco que tipos de papeles puedes 
encontrar. Mi recomendación es trabajar con papeles satinados. Si el papel es demasiado áspero o incluso 
muy poroso no dejará que el rotulador se deslice con suavidad y poco a poco su punta se desgastará. 
Las cartulinas suelen ser ligeramente satinadas y con color. También puedes encontrar papel vegetal, que 
transparenta para poder así calcar y mejorar tu escritura, y también jugar con la superposición de papeles 
a la hora de hacer aplicaciones finales.

MATERIALES
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Para empezar, lo mejor es que uses un papel satinado. Puedes encontrar papel satinado en libretas o 
blocs, y también sueltos, en paquetes. Libretas con un papel satinado son los cuadernos Rhodia, y mi 
cuaderno de prácticas. En formato suelto, puedes encontrar papel para impresora laser, o de tacto seda 
“silk touch”, acabado satinado, o tacto suave. Estas son algunas de las descripciones que puedes encontrar 
en los paquetes de folios sueltos. En cuanto al gramaje, 90gr es un gramaje ideal para practicar.

CUADERNO DE PRÁCTICAS

Para practicar sin parar te recomiendo el Cuaderno de Prácticas que he creado expresamente para 
practicar con los rotuladores brush pen con base agua (los de alcohol traspasan el papel de este 
gramaje).

¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL CUADERNO? 
Además de un papel ideal, al ser blanco y no muy grueso, te permite intercambiar las cuatro plantillas 
que incluye, así dependiendo del rotulador que vas a usar o del diseño que quieres crear puedes usar una 
u otra. A la hora de escanear sólo ves tu diseño, ya que la plantilla no está impresa y la puedes retirar. 
Es tamaño A4 y para aprovechar al máximo la superficie, gracias a su encuadernación wire-o superior 
puedes abrir el cuaderno por completo o arrancar las hojas si lo necesitas.

Otros papeles que te pueden interesar para realizar las aplicaciones finales son papeles vegetales, papeles 
artesanales, cartulinas de color y otro tipo de papeles que darán a tus proyectos un acabado especial, 
pero esto lo veremos mejor al final del curso, cuando empecemos a ver las diferentes aplicaciones.

RETÍCULAS

Son estupendas para practicar sin parar, y perfectas para los que nos solemos torcer al escribir.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS RETÍCULAS?
Con ellas mantenemos una proporción en nuestra escritura, aprovechamos el papel al máximo y hace más 
cómodas nuestras prácticas.

OTRAS HERRAMIENTAS

¿QUÉ OTRAS HERRAMIENTAS VAS A NECESITAR?
Las herramientas más importantes serán en rotulador brush pen, lápiz, goma de borrar, otros rotuladores.

Cuando empiezas a crear composiciones es importante utilizar un lápiz y una goma para bocetar antes de 
lanzarte con la tinta. También te vendrá muy bien practicar sobre papel pautado, papel blanco y puede 
que papel vegetal.

MATERIALES
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¿Conoces los rotuladores brush pen?
Son una pasada, poder variar el grosor de tus trazos sin tener que cambiar de rotulador. Si los conoces ya 
sabes de que te hablo, y si aún no los conoces te vas a enamorar de estos rotuladores. En el caso de que 
sean nuevos para ti te los voy a presentar, y si ya los conoces, en este bloque sabrás mucho más de ellos, 
y de la variedad que puedes encontrar según el uso que le quieras dar o el tipo de aplicación que quieras 
trabajar.

BRUSH PEN

¿Qué es un brush pen?
Un rotulador Brush Pen es un rotulador con punta flexible, que imita la punta de un pincel. La ventaja 
es que siempre tiene tinta y no necesitas recargar en cada momento. Los trazos son más cómodos de 
hacer con una punta flexible de fieltro o de goma ya que al no tener pelos individuales como un pincel 
son más fáciles para utilizar a la hora de iniciarse con esta herramienta, ya que no se expanden sus pelos 
con facilidad (aunque también existen rotuladores brush pen con punta de pelos individuales, pero los 
recomiendo utilizar cuando ya tienes una buena base y soltura en tu escritura).

Una breve nota de historia
Este tipo de rotulador nace en Asia, para ser utilizado en la caligrafía, haciendo más fácil el uso con 

esta herramienta y no con un pincel. Hoy en día es muy fácil encontrar este tipo de rotuladores 
ya que el lettering y la caligrafía está en auge en estos momentos.

¿Por qué usar este tipo de rotuladores?
Los brush pen son una gran herramienta cuando quieres aprender caligrafía y lettering caligráfico porque 
es más fácil de usar que una pluma. Ambos son adecuados para hacer caligrafía, la principal diferencia es 
que la pluma requiere un tipo concreto de sujeción y control. Se debe sujetar de una forma muy concreta, 
además se debe inclinar con unos grados concretos y de modo que los trazos descendentes sean paralelos 
a la punta de la pluma. Esta herramienta necesita mucha práctica para conseguir una escritura muy 
fluida y natural.

Por otra parte, el brush pen se puede sujetar de diferentes maneras e igualmente puedes escribir. El punto 
más importante a tener en cuenta es el ángulo que debe tener el brush pen, ya que gracias a él podemos 
aplicar diferentes presiones y conseguir trazos muy finos y trazos muy gruesos que definen la caligrafía 
moderna. El rotulador nos permite saltar más fácilmente las normas que la pluma, ya que la pluma tiene 
unos parámetros mucho más estrictos a seguir y los brush pen nos dan más libertad.

Aunque yo te voy a enseñar a utilizar estos rotuladores brush pen para escribir Caligrafía Moderna, 
también puedes utilizar estos rotuladores para escribir otros estilos de letra diferentes ya que su 
flexibilidad y variedad de grosores da mucho juego.

BRUSH PEN
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CLASIFICACIÓN

La clasificación se basa en la punta, podemos dividirlo:

Según el material de la punta:
Fieltro, Pelo Sintético o goma.

Según su tamaño:
Pequeño, Mediano, Grande.

Según su tinta:
Base de alcohol o base agua.

Según su flexibilidad:
Duro, Medio o flexible.

CARACTERÍSTICAS

Son rotuladores con características diferentes a los rotuladores estándar.

FLEXIBILIDAD: A diferencia de otros rotuladores, los brush pen son los únicos que tienen la punta 
flexible.

TINTA: Su tinta puede ser de base agua o de base alcohol.

MATERIAL: Hoy en día es muy fácil encontrar este tipo de rotuladores con variedad de materiales en sus 
puntas. Según el tipo de trabajo elegiremos uno u otro.

TAMAÑO: Podemos elegir el tamaño adecuado según la escritura y el estilo que vamos a emplear.

BRUSH PEN
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RECOMENDADOS

¡Mis favoritos! Son los de punta de fieltro y base agua.

TAMAÑO GRANDE Y MEDIANO

Tombow Dual Brush Pen

Tamaño mediano-grande. El rotulador perfecto para iniciarse. Muy fácil acostumbrarse a él. Flexibilidad 
normal. Su punta es de fibra y se va desgastando con el uso (sobretodo si no se usa con la inclinación 
adecuada y sobre papeles muy ásperos). Permite crear trazos de diferentes grosores. Su paleta de color 
es muy amplia, 96 colores diferentes. Para escribir palabras o frases cortas. No son resistentes al agua. 
Puedes combinar diferentes colores y crear nuevos tonos, así como degradados.
Brush Pen flexible en un extremo y rotulador fino redondo en el otro extremo.

TAMAÑO PEQUEÑO

Tombow Fudenosuke Hard/Soft

De tamaño pequeño. Ideal para principiantes. Cómodo y flexible. Perfecto para escribir palabras o frases 
largas. Su punta de fieltro está disponible en dos tipos de flexibilidad: duro y blando. Su versión dura 
(hard) está disponible en 10 colores.

Duro: trazos finos más perfectos y delicados. Trazos gruesos firmes.
Blando: más facilidad para conseguir trazos gruesos sin apenas presión.
Ambos para trabajar en letra pequeña, de 1 cm (minúsculas) ó 2-3 cm de altura (mayúsculas o 
ascendentes/descendentes).

¿POR QUÉ RECOMIENDO ESTOS 3 ROTULADORES?

Porque con estos dos tamaños (grande/mediano y pequeño) y con las dos flexibilidades (duro y blando) 
podemos trabajar una gran variedad de tamaños de letra y estilos de escritura. Además están disponibles 
en una amplia gama de colores, y al ser base agua, no traspasan el papel.

FUDE = PINCEL
La traducción “fude” del japonés significa “pincel”. Y “fudepen” significa “rotulador con punta de pincel” 

(pen, en inglés es un “bolígrafo o rotulador”.

BRUSH PEN
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OTROS BRUSH PENS

ECOLINE BRUSH PEN ó KARIN MARKERS
Tamaño mediano-grande. Son rotuladores más flexibles. Igual que los Tombow ABT no son resistentes al 
agua (son base agua). Puedes combinar diferentes colores y crear nuevos tonos, así como degradados. A 
destacar, es que son rotuladores con acuarela líquida en su interior, por lo que según la presión podemos 
crear zonas más oscuras y llenas de color. Como inconvenientes, es que si apretamos en exceso creamos 
pequeños degradados de color en el trazo, ya que el inicio queda más oscuro e intenso (ya que tiene más 
cantidad de pigmento).
 
SAKURA KOI BRUSH PEN 
Rotulador brush pen de tamaño mediano, parecido al Tombow ABT pero ligeramente más pequeño. 
Disponible en diferentes colores.

PILOT FUDE-MAKASE COLOR BRUSH 
Rotulador brush pen de tamaño muy pequeño. Disponible en diferentes colores.

FUDENOSUKE HARD COLOR TOMBOW
Si necesitas escribir en tamaño pequeño y con color esta es una buena opción. Es el mismo que en color 
negro, pero disponible en 8 colores diferentes (más gris y negro).

BRUSH PEN PAPERMANIA /KURETAKE ZIG FUDEBIYORI METALLIC
Rotulador brush pen de tamaño mediano. Perfectos para escribir sobre fondos oscuros. Son de colores 
metalizados y podemos encontrar color plata, oro, rosa, verde o azul entre otros colores.

FUDENOSUKE DOBLE PUNTA NEGRO Y GRIS TOMBOW
Rotulador con punta de pincel de tamaño pequeño, con punta blanda. Por un lado color negro y por el 
otro lado gris.

OTRAS HERRAMIENTAS

Además de los 3 rotuladores que te recomiendo hay otros rotuladores que pueden servirte si quieres 
trabajar en otras superficies.

MONO DRAWING PEN TOMBOW
Es un rotulador  fine tip calibrado tipo “rotring” o rotulador normal, podemos encontrarlo en diferentes 
grosores (0,1-0,3-0,5-0,8).  Perfecto para detalles, ilustraciones, letras de grosor fijo, faux calligraphy y 
otras tipografías.

GELLY ROLL BLANCO ó BOLÍGRAFO BLANCO UNI-BALL
Bolígrafo blanco de punta fina. Tinta opaca para pintar sobre superficies oscuras.

PINCEL RELLENABLE PENTEL
Pincel de pelo sintético, disponible en diferentes tamaños. Con depósito para contener agua. Fácil de 
limpiar. Sirve para escribir, para crear fondos y para pintar.
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Hay una serie de consejos que te ayudarán a aprender a controlar tu rotulador brush pen. Al principio 
cuesta acostumbrarse, sobretodo si es la primera vez que utilizas estos rotuladores. No te agobies si al 
principio no lo interiorizas, es normal. Repasa punto por punto y consulta el vídeo, es más sencillo de lo 
que parece. Si sigues estos consejos verás un gran cambio en tu escritura.

Si ya has realizado algún curso conmigo y te has presentado, genial, si no es así puedes presentarte aquí 
para que conozca un poco más de ti.

ANTES DE EMPEZAR 

Vamos a empezar a practicar con el “Cuaderno de Ejercicios”. Lo primero que veréis es una serie de 
consejos para entender el cuaderno y cada ejercicio.Cada enunciado explica la actividad que vais a 
realizar, y el tamaño de rotulador que debes utilizar.Antes de empezar con los ejercicios vamos a ver como 
debes sujetar el rotulador y como funcionan los rotuladores brush pen. No olvides ver el vídeo después de 
leer esta lección.¿Tienes alguna duda? Puedes consultarme todas las veces que necesites, vía email o desde 
el grupo de Facebook.

USO

Controlar correctamente tu brush pen es muy importante cuando empiezas a aprender a hacer escritura o 
lettering con este tipo de rotuladores. Es un reto aprender cual es la mejor manera de sujetar el rotulador. 
Controlar tu movimiento de muñeca, la posición de tu cuerpo, brazos y manos, y preparar un espacio 
despejado y cómodo para ti, es el primer paso.

Experimenta y busca la mejor posición y podrás conseguir mejores resultados.

INCLINACIÓN

Puedes girar o inclinar la hoja en la mesa para que tu cuerpo no tenga que tomar una posición incómoda. 
Encuentra la inclinación que mejor funcione para ti y para el estilo de escritura que quieras conseguir. 
Practica, haz pruebas, explora.

La clave principal es el ángulo de inclinación de la punta del brush pen respecto a la página-hoja de 
papel. El rotulador debe mantenerse perpendicular al ángulo de inclinación que vamos a aplicar a nuestra 
escritura. El truco está en, sea cual sea la manera que elijamos para sujetarlo, debemos asegurarnos 
de que esa posición siempre nos permita aplicar diferentes tipos de presión cuando escribimos. Una vez 
encuentres la sujeción perfecta intenta no cambiar la posición de tu rotulador para dibujar un mismo 
trazo. El rotulador debe mantener siempre la misma inclinación y tus brazos y manos son los que se 
moverán sobre la superficie del papel. Mueve tu muñeca tanto como lo necesites, pero muchas veces no 
necesitarás que el movimiento parta de ella sino de la presión que ejerzas con tu mano sobre el rotulador 
brush pen.

2. ¡A PRACTICAR!

90
º

90
º

VÍDEO LECCIÓN 2.1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekZWtMzIoUzQpCXtgcj0qc6hCDSQzDc0B-c29WX5lb6BlpJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekZWtMzIoUzQpCXtgcj0qc6hCDSQzDc0B-c29WX5lb6BlpJg/viewform
https://mailchi.mp/53ed81a04c7e/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1359682
https://www.youtube.com/watch?v=HnM7zWUFhXg&feature=youtu.be
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Cuanto menos inclinado y más recto sujetemos el brush pen, más difícil será conseguir trazos fluidos y de 
diferentes grosores, necesarios en la caligrafía moderna. Si no inclinas  correctamente el rotulador verás 
que los trazos que consigues son demasiado uniformes, como los de un rotulador normal con un grosor 
regular y lo que nos interesa en este caso es conseguir variedad de grosores.

El brush pen no se utiliza solamente para caligrafía moderna, el lettering abarca muchos más estilos de 
tipografías. A menudo se utiliza para dibujar, bocetar, sombrear, diferentes estilos de lettering, caligrafía, 
o cualquier otra aplicación. En estas situaciones el ángulo del rotulador con respecto al papel dependerá 
del resultado que queramos conseguir. La presión será más variable y abierta que la necesaria para la 
caligrafía moderna.

POSICIÓN

SUJECIÓN DEL BRUSH PEN

Hay muchas maneras de sujetar tu brush pen y conseguir crear un bonito resultado. Lo mejor es sujetarlo 
como si fuese un lápiz, de manera cómoda. También podemos sujetarlo de maneras diferentes, siempre y 
cuando apliquemos un ángulo adecuado.

Mi recomendación es dejar el equivalente a un par de dedos desde la punta del rotulador hasta el punto 
donde lo sujetas.

NO SUJETES TU BRUSH PEN DE FORMA VERTICAL

El brush pen no se utiliza solamente para caligrafía moderna, el lettering abarca muchos más estilos de 
tipografías. A menudo se utiliza para dibujar, bocetar, sombrear, diferentes estilos de lettering, caligrafía, 
o cualquier otra aplicación. En estas situaciones el ángulo del rotulador con respecto al papel dependerá 
del resultado que queramos conseguir. La presión será más variable y abierta que la necesaria para la 
caligrafía moderna.

Pero si quieres escribir caligrafía moderna nunca sujetes el brush pen vertical. Si lo sujetas así no podrás 
hacer uso de la flexibilidad del rotulador, ya que en vertical no es posible doblar la punta para conseguir 
mayor variación de grosor de trazos. Necesitas que la punta tenga espacio suficiente para crear trazos 
gruesos y si está vertical no estarás dejando que la punta abarque todo su tamaño. Ten paciencia y 
practica para conseguir mejorar. La clave es ir despacio y practicar mucho.

2. ¡A PRACTICAR!

 

2-
2,5  

cm
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La definición de presión es la “acción de apretar o presionar. Es el acto de ejercer fuerza sobre un objeto 
(como un rotulador con punta de pincel) o sobre una superficie, por ejemplo (como un folio)”.

La presión es muy importante a la hora de usar un Brush Pen. ¿Qué es la presión? ¿Cómo controlarla? 
¿Podemos aplicar una presión incorrecta? Todas esta preguntas las voy a resolver en este apartado, ya 
que la presión es uno de los cuatro puntos básicos para usar los rotuladores brush pen.

La presión puede ser dura y contundente o ligera y delicada. Para conseguir crear trazos finos y trazos 
gruesos, puedes aplicar diferentes tipos de presión. 

Si aplicas mucha presión hacia abajo (descendente) conseguirás trazos gruesos y si aplicas poca presión 
en dirección ascendente conseguirás trazos finos.

Es importante, antes de empezar, sujetar el rotulador correctamente para poder aplicar la presión 
apropiada. 

¿CÓMO CONTROLAR LA PRESIÓN?

Controlar la presión puede ser difícil cuando estas empezando a usar los Brush Pens. Una gran parte de 
aprender a controlar la presión es conocer tus rotuladores. Familiarízate con ellos y aprende a sujetarlos 
correctamente.

Para aprender a controlar la presión, practica muchas veces diferentes tipos de presión con los diferentes 
rotuladores brush pen que tengas, ya que cada modelo y marca es un mundo diferente, distinto tamaño, 
material, flexibilidad, y eso es lo que tienes que conocer. Cuanto más tiempo practiques haciendo trazos 
sueltos de diferentes grosores más controlarás la presión de tu brush pen. Por ejemplo, empieza con trazos 
finos y ligeros y aumenta progresivamente la presión, pero ten en cuanta que los trazos más finos y con 
menos presión serán hacia arriba -ascendentes- y cuando comiences a ejercer presión los trazos irán hacia 
abajo -descendentes-, otro de los cuatro puntos básicos  importantes que es la dirección del trazo. 

¿PODEMOS APLICAR PRESIÓN INCORRECTA?

Si no sujetas el brush pen en el ángulo correcto, no estás ejerciendo una presión adecuada. Debes sujetarlo 
con el ángulo adecuado para conseguir un buen resultado y evitar estropear la punta de tu brush pen 
antes de tiempo (porque sí, ella es así y se estropea).

2. ¡A PRACTICAR!

FINO HACIA ARRIBA - GRUESO HACIA ABAJO

EJERCICIO 2.1 PRESIÓN

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/96be34c5-eecd-4dec-8794-c12bbdca722b/LECCION_2_EJERCICIOS_PRESION_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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La transición es el cambio o paso entre un trazo fino y un trazo grueso, y viceversa. Normalmente las 
transiciones en la caligrafía moderna intentamos que sean lo más sutiles posible, para que no se vea un 
cambio brusco entre trazos de diferente presión.

Existen diferentes tipos de transición según acompañemos el trazo y la punta del rotulador. Podemos 
empezar y terminar un trazo con una transición plana y sin curvatura, o acompañar la punta aumentando 
o disminuyendo la presión, según sea el trazo. Os enseño dos ejemplos.

En el primer caso las transiciones son si modulación, empezamos con un grosor, cambiamos sin modular la 
transición y volvemos a cambiarlo, en cambio en el segundo ejemplo modulamos las dos transiciones para 
que el paso de un trazo a otro sea gradual.

Debemos dejar de hacer presión antes de finalizar un trazo para que poco a poco se vaya adaptando al 
siguiente grosor.
Al principio es uno de los puntos más difíciles de dominar, pero con un poco de práctica y constancia lo 
dominarás enseguida.

IMPORTANTE

1- SUJECIÓN Y POSICIÓN
2- PRESIÓN
3- DIRECCIÓN
4- TRANSICIÓN

2. ¡A PRACTICAR!

EJERCICIO 2.1 TRANSICIÓN

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/f71af3c0-3c5c-4bc6-b4b7-712b98cb78ee/LECCION_2_TRANSICIO_N_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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¿Por qué el calentamiento es un punto importante e inevitable? Siempre recomiendo empezar con un poco 
de calentamiento, sobretodo si estás aprendiendo brush pen lettering. Repasar ciertos trazos varias veces 
seguidas te ayudará a tener más soltura en tus movimientos.

El calentamiento inicial también servirá para que conozcas mejor el rotulador que vas a utilizar y sus 
limitaciones. Realiza diferentes ejercicios de calentamiento antes de lanzarte a escribir y notarás una gran 
mejora en los trazos.

Esta es mi recomendación, aunque hay muchísimos trazos y repeticiones que podrías practicar, yo te 
sugiero estos ejercicios, aunque si para ti también funcionan otros diferentes, no dudes en incorporarlos a 
la rutina.
Se permite parar si fuese necesario entre un trazo y otro. Puedes parar tantas veces como necesites, sólo 
te recomiendo que busques los mejores momentos para hacerlo, cuando el trazo ya va a empezar el 
siguiente trazo y grosor, así continuar será casi invisible.

Hay colores en los que esas pausas son más evidentes ya que no son tan opacos, pero si buscas el punto 
perfecto para parar nadie lo notará.

2. ¡A PRACTICAR!

EJERCICIO 2.2 CALENTAMIENTOVÍDEO LECCIÓN 2.2

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/7bb7f26e-4667-43ee-89e1-989e4074ebce/LECCION_2_CALENTAMIENTO_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CsbzXMGFD4g&feature=youtu.be
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Si analizamos letra a letra y las deconstruímos una a una, podemos ver que cada letra está formada por 
trazos individuales. Muchos de estos trazos se repiten a lo largo del abecedario en diferentes letras, yo los 
llamo “trazos básicos”. Practica estos trazos individuales una y otra vez hasta que consigas fluidez. Existen 
ciertos trazos básicos que se deben practicar para empezar.

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

EMPEZAMOS: 
- Presión (pág. 05) - Transición (pág. 06) - Calentamiento (pág. 07) - Trazos Básicos (pág. 17)

2. ¡A PRACTICAR!

EJERCICIO 2.3 TRAZOS BÁSICOSVÍDEO LECCIÓN 2.3

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/39765446-48c6-45e2-9873-cc61725571fb/LECCION_2_TRAZOS_BASICOS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y841uFFenGA&feature=youtu.be
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La caligrafía moderna es un tipo de escritura (tipografía) que imita a la caligrafía clásica, en este caso la 
caligrafía inglesa o copperplate. Su inclinación, sus diferentes grosores de trazo, sus curvas y decoraciones, 
son algunas de sus características principales. En lugar de estar creada con pluma, está trabajada con la 
comodidad de un rotulador de punta flexible (brush pen). 

Es un tipo de tipografía en la que se imitan los estilos provenientes de las técnicas de escritura. Suelen 
tener los caracteres enlazados. Es el arte de escribir con letra bella, artística y correctamente formada, 
siguiendo diferentes estilos, donde la expresión abstracta puede adquirir más importancia que la 
legibilidad de las letras.

La palabra, como tal, proviene del griego καλλιγραφία (calligraphía), que se compone de κάλλος 
(kállos), que traduce ‘hermoso’, y γράφειν (gráfein), que significa ‘escritura’.

La caligrafía, en este sentido, es una técnica estrictamente manual que consiste en el dibujo de los 
distintos signos gráficos correspondientes a las letras alfabéticas.

3. CALIGRAFÍA MODERNA

EJERCICIO 3. ABECEDARIOSVÍDEO LECCIÓN 3.1

https://mailchi.mp/bb382eda1455/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1360934
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/ddba04a2-018e-48b7-9a3a-b809fdd31913/LECCION_3_EJERCICIOS_ABECEDARIOS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FKvlyrbCRT0&feature=youtu.be
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3 . 1

3. CALIGRAFÍA MODERNA

En el Cuaderno de Ejercicios tenemos varios abecedarios creados con diferentes tamaños de rotulador 
brush pen, para que puedas practicar con todos los tamaños.

Si analizamos los diferentes abecedarios podemos observar que hay trazos que se repiten en muchas 
letras, estos son los trazos básicos que ya hemos practicado en ejercicios anteriores.

También apreciamos que es un estilo de letra que combina dos grosores (fino y grueso), que se trabaja 
normalmente enlazada, por ello cada minúscula termina con un trazo fino ascendente, y además es un 
estilo que se puede trabajar con inclinación o ligeramente vertical.

Gracias al “ductus” de cada letra y número podemos saber el número y orden de trazos 
que necesitamos para componer cada una de las letras. En el ductus vamos a descom-
poner cada letra en diferentes trazos, como los que has practicado en ejercicios anteri-
ores como en “Trazos Básicos”. Al principio necesitaremos la guía para practicar el ductus 
pero poco a poco lo irás memorizando.

Algunos trazos, como los horizontales, pueden estar escritos de derecha a izquierda o al 
contrario, prueba que opción es más cómoda para ti.

GRUPOS DE LETRAS

Mayúsculas (se dividen en 3 bloques)
Grupo 1: A – H
Grupo 2: I – Q
Grupo 3: R – Z

Minúsculas (se dividen en 4 grupos según su estructura)
Grupo 1: Simples
i, t, j, a, d, g, n, m, u, y
Grupo 2: Con lazada o bucle
l, h, k, e
Grupo 3: Curva interior-cerrada o relleno
b, o, v, w, c
Grupo 4: Excepciones
f, p, q, r, s, x, z

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Minúsculas / Mayúsculas / Números

3.2

EJERCICIO 3. MINÚSCULAS

EJERCICIO 3. NÚMEROS

EJERCICIO 3. MAYÚSCULAS

VÍDEO LECCIÓN 3.2

VÍDEO LECCIÓN 3.3

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/3f7c9a32-b611-4b9e-9e97-d0299c8827af/LECCION_3_EJERCICIOS_MINU_SCULAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/a6579ca3-4656-4878-8a23-9f76ca9d61af/LECCION_3_EJERCICIOS_NU_MEROS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/03b5895c-395a-47a9-86fb-aca447bd6925/LECCION_3_EJERCICIOS_MAYU_SCULAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GlbYlEk401I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0dfpzZYAdjk&feature=youtu.be
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Vamos a analizar letra a letra. Con esta actividad del Cuaderno de Ejercicios vamos a descomponer cada 
una de las letras en trazos individuales, memorizando así el ductus de cada una de ellas.

El ejercicio consta de 4 partes:
– Analizar la letra y el ductus
– Descomponer sus trazos
– Formar de nuevo la letra repitiendo con el ductus
– Repasando la letra otra vez, pero ya sin ductus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Letra a Letra

3. CALIGRAFÍA MODERNA

3.3

EJERCICIO 3. LETRA A LETRA

EJERCICIO 3. ABC REPASAR

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/11b84031-64d8-4294-a270-381685d9277d/LECCION_3_EJERCICIOS_LETRA_A_LETRA_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/581cd2d5-3938-4a33-a9bd-55185c65edc0/LECCION_3_EJERCICIOS_REPASAR_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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Aunque yo te propongo diferentes abecedarios, existe una infinidad de variaciones de cada letra. Las que 
incluyo en este libro son algunas de las que más me gustan, pero siempre recomiendo que os inspiréis en 
diferentes tipos de escritura y observéis trabajos de letterings de otras personas que os ayuden a encontrar 
vuestro estilo personal.

Otro ejercicio que siempre recomiendo es que apliquéis todos los consejos de este libro a vuestra propia 
escritura.

En la escritura también puede variar, además de los diferentes tipos de letra, es estilo de texto en cuanto 
a su inclinación, amplitud, curvatura… todo estos y otros parámetros van a afectar a lo que comunicará tu 
lettering.

En la variedad está el gusto. No hay una única forma par cada letra. Existe una gran variedad de 
opciones de letras dentro de un mismo estilo. No hay letras buenas o malas, todas son válidas, todo 
depende de quien las mire. Lo importante es encontrar cuales son las que te gustan a ti o que letras son 
más adecuadas para cada momento.Para que tengas muchas opciones para decidir te propongo todas 
estas variaciones. Recuerda que siempre puedes añadir tus variaciones según el estilo en el que estés 
trabajando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CALIGRAFÍA MODERNA

3.4

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Variaciones

EJERCICIO 3. VARIACIONES

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/2ed35f8c-1a8b-4ccb-9741-75a8ab4b8830/LECCION_3_EJERCICIOS_VARIACIONES_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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3. CALIGRAFÍA MODERNA
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Vamos a empezar a conectar letras. Si os habéis fijado, cada letra termina con un trazo ascendente, ese 
trazo nos servirá para enlazar esa letra con la siguiente.

El primer ejercicio que os propongo es hacer diferentes pares de letras con diferentes tipos de enlaces.
Recuerda que siempre debes alargar el trazo final para que después podamos empezar la siguiente letra.

TIPOS DE ENLACES:

Los diferentes tipos de enlaces nos recuerdan a los tipos de transición que hemos visto en lecciones 
anteriores.

Sin transición: 
Cambio de grosor sin modulación. 
Termina un trazo y comienza el siguiente 
en plano. Terminamos la letra con un 
trazo ascendente, hacemos un pequeño 
descanso para añadir presión, en el caso 
que la siguiente letra comience con un 
trazo grueso, o regulamos la dirección 
y mantenemos la presión anterior, si la 
siguiente letra empieza con un trazo 
fino ascendente. En muchas parejas de 
letras no realizaremos transición, sino que 
terminaremos el último trazo ascendente 
de la letra, levantaremos el rotulador y a 
continuación empezaremos la siguiente 
letra con un trazo grueso que pisará o 
cubrirá el final de la letra anterior. Esto 
ocurre con letras como “e, c ó d”.

Con transición: 
Una curva hace que el cambio de un grosor a otro sea suave y sutil. Terminaremos la letra con un trazo 
fino ascendente y en lugar de finalizar el trazo, comenzaremos una curva ayudada con la punta flexible, 
y en el momento que empezamos a bajar realizaremos más presión, aumentando gradualmente el grosor 
del trazo. La conexión entre este par de letras será una curva. No podemos utilizar enlaces con transición 
en todas las letras.

Podemos trabajar los enlaces en plano (sin transición) o con una curva que nos permite cambiar el grosor 
de trazo sin necesidad de parar (aunque podemos parar si es necesario) para cambiar de una letra a 
otra.

Practica en el mismo par de letras los dos tipos de enlace que te propongo. Probando ambos puedes ir 
descubriendo poco a poco tu estilo y cual de los dos enlaces te gusta más realizar según las letras.

Yo te propongo diferentes parejas pero puedes utilizar papel o un cuaderno  para practicar otras parejas 
de letras diferentes.

4. CONECTAR LETRAS

4.1 VÍDEO LECCIÓN 4

https://mailchi.mp/fec0e7f66ac9/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1361942
https://www.youtube.com/watch?v=a9SAtLS5mcI&feature=youtu.be
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El siguiente ejercicio es enlazar todas las letras minúsculas del abecedario. Alarga el final de cada letra, 
nunca pares a mitad de un enlace, puedes hacer un descanso antes de iniciar el último trazo fino de 
cada letra o realizar el último trazo y descansar antes de iniciar la siguiente letra, así evitaremos cortar la 
conexión entre letras.

Intenta mantener siempre la misma distancia entre letras así todo quedará más regular y limpio.

Te recomiendo añadir vocales en la última parte del abecedario para que los enlaces sean más lógicos y 
no encontremos pares como por ejemplo “vw” ó “xy” ya que no son parejas que escribamos normalmente 
juntas.

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Conectar Letras
- Enlazar

EJERCICIO 4. CONECTAR LETRAS

EJERCICIO 4. ENLACES

EJERCICIO 4. ENLAZAR ABECEDARIOS

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/bb6b548f-a681-4abb-b8f9-eccdaa8f7b0f/LECCION_4_EJERCICIOS_CONECTAR_LETRAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/bb6b548f-a681-4abb-b8f9-eccdaa8f7b0f/LECCION_4_EJERCICIOS_CONECTAR_LETRAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/4eddb1ae-4a25-488d-a9fd-52362536c310/LECCION_4_EJERCICIOS_CONECTAR_ABECEDARIOS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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Si ya has practicado los ejercicios de conectar letras ya podemos empezar con las palabras. Te propongo 
diferentes palabras para que practiques.

En cada ejercicio tienes la palabra ya escrita para repasar y un espacio para repetir cada palabra varias 
veces, si necesitas repetirla más veces puedes utilizar un cuaderno o papel con las diferentes plantillas o 
con papel vegetal.

También te propongo un listado de palabras por si quieres practicar más y más.

5. PALABRAS

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Palabras

EJERCICIO 5. PALABRAS

https://mailchi.mp/3b7f8205730c/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1362566
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/10ad8149-71ca-417b-8aea-54d6dffadaa3/LECCION_5_EJERCICIOS_PALABRAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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Las florituras son aquellas partes de las letras que alargan el trazo, también llamados arabescos, en 
las que puedes lucirte un poco, desarrollar tu estilo y dejar tu impronta personal. Forma parte del estilo 
handwritting o escrito a mano. En inglés se llama flourishing o flourishes. Sirven, principalmente, para 
decorar un escrito, para darle más belleza y estética.

Se acostumbran a realizar en las iniciales o en las mayúsculas, así como en las letras que tienen 
ascendentes con cruces, como la “t”, o con bucles, como la “d”, en las descendentes con bucles, como la “g, 
así  como en las últimas letras de cada palabra para hacer un bonito final.

Igual que las líneas horizontales, las florituras las podemos realizar en ambas direcciones: de izquierda a 
derecha o de derecha a izquierda. Intentaremos trabajar con diferentes presiones y variedades de grosor 
siempre que sea posible.

5.1

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Florituras

5. PALABRAS

VÍDEO LECCIÓN 5.1

EJERCICIO 5.1 FLORITURAS

https://www.youtube.com/watch?v=OD5QZPfc64k&feature=youtu.be
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/d7d6b2fa-79fe-4b0e-9b76-c79bd1e8d110/LECCION_5_EJERCICIOS_FLORITURAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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6. ESTILOS DE ESCRITURA

Una parte muy importante de este curso online es que además de aprender encuentres tu propio estilo de 
escritura. Yo te ayudo a aprender Caligrafía Moderna para que adquieras una base y también variaciones 
para que mientras practicas encuentres las letras que más te gusta realizar y que conectan más contigo y 
poco a poco crees tu propio estilo.

ESTILOS DE ESCRITURA

Hay muchas variaciones de estilos.
Según la inclinación de letra con la que 
queramos trabajar (más o menos inclinado, o 
completamente vertical).
Según el espacio entre letras: Podemos trabajar 
con espaciados muy amplios o con letras muy 
juntas.
Según las terminaciones de los trazos de cada 
letra: con vértices, planas o curvas.

Existen muchos estilos diferentes, lo importante 
es que practiques y experimentes diferentes 
estilos y muy variados para encontrar la 
escritura que más te guste o con la que 
te sientas más cómoda. Sal de tu zona de 
confort y prueba estilos con los que no tengas 
confianza y que sean nuevos para ti.

VÍDEO LECCIÓN 6

https://mailchi.mp/2b7f3c754cda/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1363330
https://www.youtube.com/watch?v=hcPx_vicBAo&feature=youtu.be
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EJEMPLOS

Quiero enseñarte como escribir los cuatro estilos que te propongo. Es importante que practiques cada uno 
de ellos y después decidas que estilo se adapta más a ti. También puedes crear tu propio estilo eligiendo 
característica de varios estilos para crear uno nuevo y personal para ti.

Vamos a ver como escribir cada estilo y variación en el VIDEO Estilos.

6. ESTILOS DE ESCRITURA

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Estilos de escritura

EJERCICIO 6.1 ESTILOS

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/123b9e6d-f725-4ecc-bd0b-3b95dd640ea9/LECCION_6_EJERCICIOS_ESTILOS_1_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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ESTILOS Y VARIACIONES

En la lección anterior vimos variaciones y cuatro estilos. Hoy vamos a profundizar en cada uno de ellos.

Variaciones:
- Inclinación
- Curvas
- Aristas
- Enlaces más largos
- Menos espaciado
- Estilo Dinámico
- Grosores

Cada decisión que tomas en cuanto a tu escritura y a tu lettering afecta a lo que tu texto transmite, por 
ello es importante que tengas en cuenta y que controles una serie de características de tu estilo.

Variaciones:

- Inclinación
Tu escritura puede tener diferentes grados de inclinación.
Más recto (vertical) 90º
Inclinado (hacia la derecha) 75º, 80º
Muy inclinado 60º

Para ello puedes utilizar una retícula pautada, o crear tu propia retícula creando líneas paralelas con la 
inclinación (los grados) que has seleccionado.

- Curvas
Puedes trabajar una escritura con transiciones con curvas muy marcadas.
 
- Aristas
Al contrario que la variación anterior (curvas), en este caso las terminaciones acaban en trazos sin curvas, 
más rectos, como trazos más bruscos similares a los de un pincel con más velocidad y menos control. 
(Brush calligraphy)

- Enlaces más largos
El espacio entre letra y letra es muy amplio. Alargamos el último trazo de cada letra para que la 
separación entre letras sea muy grande

- Menos espaciado
El espacio entre letras es muy pequeño. Las letras están mucho más juntas y apretadas. La terminación (el 
enlace) de cada letra queda muy cerca, y la siguiente letra se situará muy cerca.

- Estilo Dinámico
Dentro de una misma palabra combinamos deferentes inclinaciones. Visualmente creará un aspecto más 
descontrolado y alocado, al contrario de si siempre mantenemos la misma inclinación, que se verá una 
palabra más ordenada.

6. ENCUENTRA TU ESTILO
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- Grosores
Como sabes puedes controlar el grosor del trazo con la presión. Mantener trazos más gruesos, más finos, 
más contraste entre trazos o menos contraste. Una letra con menos grosor tendrá un aspecto más delicado 
y fino, en cambio un grosor más amplio nos transmitirá una letra más fuerte y con más presencia.

He preparado nuevos ejercicios con variaciones de inclinación y de espaciado. También puedes trabajar 
curvas y aristas. Una vez termines los ejercicios que te propongo con la palabra “love” puedes seguir 
practicando otras palabras con las opciones que más cómodo te hayan hecho sentir y con las que trabajes 
más a gusto.

¡VAMOS A LOS EJERCICIOS!

- Estilos Parte 2

Descarga la plantilla que puedes encontrar en esta lección “PLANTILLAS 6. ESTILOS (PARTE 2)”.

En esta lección no hay vídeo, lo importante es que prepares papel o cuaderno y rotuladores y que 
practiques diferentes variaciones.

Una vez realices los ejercicios de la plantilla decide que dos variaciones de gustan más. Y vuelve a 
practicar cada una de ellas con algunas palabras del ejercicio “5. PALABRAS”.

Antes de empezar con la próxima lección espero que decidas que estilo casa más contigo.

6. ENCUENTRA TU ESTILO

EJERCICIO 6.2 ESTILOS

ENVIAR EJERCICIOS

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/32ea338f-2494-4560-ad11-c73137138c51/LECCION_6_EJERCICIOS_ESTILOS_2_curso_online_caligrafia_moderna_2020.01.pdf
https://www.dropbox.com/sh/d2vt2taiugj3zuy/AACaBkzwer7k_cfLG5l_RrHta?dl=0
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Una vez tengamos una base sólida ya podemos empezar a romper normas y formar aún más nuestro 
propio estilo con encanto. Un punto de partida para empezar con el Bounce Lettering y de romper 
algunas normas puede ser trabajar con diferentes líneas base, es decir que no todas las letras se van 
a apoyar a la misma altura. Otra forma es variar los ascendentes y los descendentes de las diferentes 
letras que forman una palabras. Decidir si unir o no todas las letras sería otro punto con el que trabajar 
y que daría mucho juego visual en nuestras palabras. Y jugar con las alturas y los tamaños de cada letra, 
crearía un aspecto más desenfadado en nuestra escritura. 

¿Qué es el Bounce Lettering?

La traducción literal de “Bounce lettering” es “letras que rebotan”, letras que no mantienen siempre la 
misma línea base y donde jugamos en cada letra con una altura media diferente (la altura de la letra), 
ya que no olvides que Lettering es “dibujar letras” y no simplemente escribir. Variando estas dos líneas 
conseguimos que los textos sean menos estáticos y conseguiremos movimiento y que los textos sean más 
atractivos visuales. Podemos utilizar el bounce lettering en muchos tipos de letra.

Dependiendo de la variedad de alturas de las líneas base y media podemos conseguir diferentes estilos: 
sutiles, exagerados o equilibrados. Si además añadimos florituras y filigranas conseguiremos letterings muy 
creativos y divertidos.

Ahora es momento de romper las reglas, y es que el bounce lettering va de eso, romper las reglas y 
conseguir que tu escritura se dinámica y caprichosa, aquí la perfección ya no es importante.

Siente la libertad de escribir como tu quieras y experimenta diferentes opciones hasta encontrar el diseño 
que más te guste, aquí no hay reglas preestablecidas, sólo algunos consejos para sacar el máximo partido.

7. BOUNCE LETTERING

VÍDEO LECCIÓN 7.1

https://mailchi.mp/f7623f87d2a4/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1364706
https://www.youtube.com/watch?v=ffcVcDC0I5o&feature=youtu.be
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Consejos para practicar Bounce Lettering:

– Olvídate de la línea base.
NO SIGAS UNA ÚNICA LÍNEA BASE
No escribas todas las letras de la misma palabra en una única línea base.

– Juega con diferentes alturas.
CREA DIFERENTES ALTURAS DE ASCENDENTES Y DESCENDENTES
Alarga y acorta en diferentes tamaños los trazos ascendentes y descendentes. Que algunos de alarguen 
más de lo normal, incluso dentro de una misma letra,
alarga alguno trazos más que otro.

– Cambia el tamaño de algunas letras.
EVITA MANTENER LA MISMA LÍNEA MEDIA
Como no estamos siguiendo la misma línea base las letras es normal que tampoco estemos manteniendo 
la línea media ya que algunas letras estarán más altas o más bajas de la línea base, y por lo tanto 
también de la línea media. Deja que algunas letras sobrepasen la línea media.

– No enlaces todas las letras de cada palabra.
SOLAPA ALGUNAS LAS LETRAS CON OTRAS
No te preocupes si algunos trazos se cruzan, puedes alargar el final de una letra para recoger o 
acompañar algunas letras cercanas con florituras o filigranas.

– Diferentes tamaños (de cuerpo) para las letras.
JUEGA CON LOS TAMAÑOS
Varía los tamaños de las diferentes letras. Si la misma letra se repite varias veces en la misma palabra 
puedes probar a hacer esa letra en tamaños diferentes, así conseguirás más dinamismo y variedad en tu 
escritura.

– Trabaja las curvas mucho más pronunciadas .
EXAGERA LAS CURVAS
Añade lazadas y florituras en algunos trazos ascendentes como en las letras h, b, l, o en los trazos 
descendentes como en las letras j, p, q, y exagéralos más de lo habitual.

– A veces los primeros bocetos no son los mejores. Sigue probando variantes diferentes.
PRUEBA DIFERENTES VERSIONES
Lo más importante es que practiques y juegues con el bounce lettering y encuentres el estilo de escritura 
que va más contigo.

Estos son algunos consejos que puedes seguir, pero como no hay normas, mejor deja volar tu imaginación 
y hay muchas prácticas diferentes hasta encontrar la combinación perfecta.

En los ejercicios puedes encontrar algunos ejemplos de Bounce Lettering con comparaciones de palabras 
sin bounce, con bounce sutil y con bounce más exagerado. Si ya has entendido como modificar un texto 
normal en Bounce Lettering ya puedes realizar la plantilla de Ejercicios.

¿Te atreves con el bounce? Pues para el próximo ejercicio he preparado una página pautada y algunas 
ideas para que practiques.

7. BOUNCE LETTERING

EJERCICIO 7. BOUNCE LETTERING

RETÍCULAS

VÍDEO LECCIÓN 7.2

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/8628d1e3-da69-4f2e-be9b-46a3f9e38a1b/LECCION_7_EJERCICIOS_BOUNCE_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/2f7ebdde-30fb-471f-a78b-df37ace995be/RETI_CULAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IAHAz89j0_I&feature=youtu.be
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Ya has practicado letras, abecedarios, conexiones, palabras, nos hemos saltado las normas con el bounce lettering, y 
hemos encontrado nuestro propio estilo. Pues ahora llega el momento de crear composiciones. 

1. Piensa y elige una frase.

2. Analiza el espacio en el que vas a crear tu lettering. Según la forma de tu espacio puedes hacer una composición 
redonda, cuadrada, rectangular, vertical/alargada, o tal vez con una forma más irregular.

3. A mi me ayuda mucho marcar algunas palabras como más importantes, y que el resto del texto acompañe a 
esa palabra o palabras que tienen más importancia en la frase.

4. ¿Ya tienes claro que palabra debe destacar en tu composición? Boceta varias composiciones de lettering 
hasta encontrar la que más te guste o se adapte a tu espacio.

5. ¿Vas a combinar diferentes estilos de letras? Puedes combinar un estilo más simple y recto con la caligrafía 
moderna para crear un diseño menos recargado.

6. Que no te dé miedo el papel en blanco, y si no sabes por donde empezar puedes usar un lápiz y marcar tu 
diseño sin apenas apretar. Puedes hacer diferentes pruebas intentando encajar los espacios como en un puzzle 
hasta llegar al resultado que más te convenza, por ejemplo, un lettering más compacto y en el que las palabras se 
acompañan unas a otras, o tal vez una composición más fluida.

7. Una vez tienes clara la composición puedes pasar a limpio tu diseño y eliminar imperfecciones.

EJERCICIO
Practica diferentes composiciones en el ejercicio de frases con “ideas positivas” que te propongo.

IDEAS POSITIVAS

# ¡Hoy es mi día!
# Here comes the Sun
# Disfruta de las pequeñas cosas
# And the adventure begins
# Cree en ti misma
# Girls just wanna have fun
# Do more of what makes you Happy
# Mereces lo que sueñas
# El secreto está en las ganas
# Feliz Cumpleaños
# If you never try, You never know
# Follow your heart
# Nunca dejes de brillar
# Piensa en positivo
# Love is in the air
# Comparte tu pasión

8. COMPOSICIÓN

EJERCICIO 8. COMPOSICIÓN

VÍDEO LECCIÓN 8

ENVIAR EJERCICIOS

https://mailchi.mp/8b20c6738bad/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1366130
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/e110441c-ea94-4038-bc76-be8e47e1e970/LECCION_8_EJERCICIOS_COMPOSICIO_N_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8tZnpRiinAE&feature=youtu.be
https://www.dropbox.com/sh/d2vt2taiugj3zuy/AACaBkzwer7k_cfLG5l_RrHta?dl=0
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Aquí tienes algunos ejemplos para integrar en tu composición. En el ejercicio de hoy puedes poner en 
práctica algunos de ellos en diferentes posiciones y tamaños.

Estos consejos te pueden ser útiles para crear composiciones:

Planifica tu diseño antes de empezar. Empieza a dibujar con algunas guías una vez tengas tu idea de diseño, esto te 
ahorrará mucho tiempo de corregir y ajustar tu diseño más adelante.

Asegurate de dejar un espacio regular entre los grupos de palabras para que todas las palabras queden visualmente 
similares.

Agrupa las palabras que quieras enfatizar como un pack. Cuantas más palabras tenga en un grupo, más pequeñas 
serán las letras dentro de la composición.

Recuerda la importancia de la legibilidad del texto. Cuando uses formas complejas para una composición, asegúrate 
de no comprometer la legibilidad del texto al adaptar la palabra a la forma.

8. COMPOSICIÓN
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9. PRÁCTICAS

Un pangrama es un texto en el que se encuentran todas las letras de un alfabeto determinado. 
El término procede de los términos griegos “pan” (todo) y “grafía” (letras).

El pangrama más utilizado en inglés es:
“The quick brown fox jumps over the lazy dog”.
El más conocido y utilizado, y donde también se utilizan acentos, en castellano es:
“El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del 
palenque de paja”.

Sirve para ver cómo queda un estilo de escritura o tipografía cuando formas palabras o frases.

Te propongo algunos pangramas. Puedes crear tu propio pangrama, recuerda que debes incluir todas las 
letras del abecedario.

José compró una vieja zampoña en Perú.

 Excusándose, Sofía tiró su whisky al desagüe de la banqueta.

El cadáver de Wamba, rey godo de España, fue exhumado y trasladado en una caja de 

zinc que pesó un kilo.

El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.

La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.

El viejo Señor Gómez pedía queso, kiwi y habas, pero le ha tocado un saxofón.

Jovencillo emponzoñado de whisky: ¡qué figurota exhibe! Quiere la boca exhausta vid, kiwi, 

piña y fugaz jamón

Benjamín pidió una bebida de kiwi y fresa.

Noé, sin vergüenza, la más exquisita champaña del menú.

El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido 

cachorro.

El jefe buscó el éxtasis en un imprevisto baño de whisky y gozó como un duque.

Le gustaba cenar un exquisito sándwich de jamón con zumo de piña y vodka frío.

Es extraño mojar queso en la cerveza y probar whisky de garrafa.

Bebo whisky porque extraño mi loca juventud fugaz.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

9.1 EJERCICIO 9. PANGRAMAS

ENVIAR EJERCICIOS

https://mailchi.mp/4856272730d9/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1366622
https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/9ac52f6a-f0fe-42f5-a19c-81f0e0f98849/LECCION_9_1_EJERCICIOS_PANGRAMAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
https://www.dropbox.com/sh/d2vt2taiugj3zuy/AACaBkzwer7k_cfLG5l_RrHta?dl=0
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#RETO15DÍAS

Te propongo un reto para realizar en 15 días. Puedes hacerlo cuando te apetezca, no hace falta que sean 
días consecutivos. En el listado puedes ver una serie de auto-preguntas para que cada día puedas crear 
un lettering acorde con lo que quieres transmitir según el reto del día (o de la semana). Al terminar el reto 
tendrás 15 letterings que cuentan un poquito de tu vida. Un forma de dedicarse unos minutos para uno 
mismo.

#RETOLETTERINGEAV
#RETOLETTERING
@el_amante_volador 

RETO15DÍAS

1 Letra de una canción que te emociona

2 Frase de película que te marcó

3 El título de tu película favorita

4 Palabra o frase del último mensaje que enviaste

5 Una frase que describa tu infancia

6 Palabra divertida que digas habitualmente

7 Ciudad con la que te identificas

8 El título de tu canción favorita

9 Palabra otro idioma que te guste decir

10 Palabra / adjetivo que te describe

11 El título de tu libro favorito

12 Frase o palabra que te motiva o inspira

13 Título de la última serie que estas viendo

14 Tu comida o plato favorito

15 Ciudades que te gustaría visitar

9. PRÁCTICAS

9.2 EJERCICIO 9.2 RETO 15 DÍAS

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/58f42213-4e76-4f5a-9487-71e8654f8b01/LECCION_9_2_EJERCICIOS_RETO15DIAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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Vamos a trabajar tu frase favorita siguiendo unas fases de trabajo. 

1. Elige una frase (puede ser de cualquier ejercicio anterior o ser una frase diferente). 

2. Empezaremos eligiendo el estilo de escritura. Decide si es posible que combines varios estilos de 
escritura, por ejemplo: caligrafía moderna con otros estilos como: palo seco, imprenta, con serifa...

3. Decide el espacio en el que vas a trabajar. Puedes ir pensando en que soporte o aplicación vas a 
dibujar tu lettering.

4. Empieza bocetando diferentes composiciones.

5. Elige la composición que más te guste, y ya puedes pasarla a limpio, perfeccionando trazos.

6. Si ya tienes claro el soporte donde vas a realizar tu lettering, te recomiendo que marques, si es 
posible, con lápiz la estructura en general, para que pueda guiarte a centrar tu composición.

7. Ha llegado el momento de trabajar con rotulador. Te recomiendo que prepares varias bases o 
soportes por si te equivocas o por si no estás contenta con el resultado. Es muy normal que eso pueda 
ocurrir.

8. Comparte tus letterings para que se llene el mundo de letras bonitas.

9. Etiquetame en RRSS y también puedes usar #letteringeav

9. PRÁCTICAS

9.3 ENVIAR EJERCICIOS

https://www.dropbox.com/sh/d2vt2taiugj3zuy/AACaBkzwer7k_cfLG5l_RrHta?dl=0
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Cuando empiezas a escribir con rotulador brush pen siempre conviene utilizar primero pautas o retículas 
o cuadrículas para asegurarte de que todas las letras midan lo mismo, que siempre escribas con la misma 
línea base y no acabes haciendo lineas torcidas, y que tu escritura siempre mantenga la misma inclinación. 

La altura de “x” es la medida estándar de todas las minúsculas de una tipografía, se utiliza la letra “x” 
porque es una letra bastante cuadrada y regular. La altura de la “x” será la distancia que va desde línea 
de base de una letra hasta la línea media. Podemos utilizar esa medida también como la altura de 
ascendente y la altura de descendente, para letras que tienen trazos hacia arriba y/o hacia abajo.

Así es como funciona una retícula. Encontramos la línea base, donde se asientan las letras, la línea media, 
la altura de las minúsculas, la altura de ascendente, la altura descendente y si es necesario también 
incluiremos la inclinación con los grados que nos interese según la tipografía y el estilo, por ejemplo 70, 
30, 40, 55... grados.

Para diferenciar las diferentes líneas de las retículas de los abecedarios, verás que la línea base y la línea 
de altura media son discontinuas, y que las líneas ascendentes y descendentes son líneas continuas.

En algunos ejercicios las pautas son continuas, una debajo de otra, sin espacio, para que elijas tú el 
espacio que necesites, según el rotulador brush pen, tu trazo o el tamaño de la letra o de tu lettering.

Línea Base

Línea Media

Línea Discontinua

Línea Media

Línea Media

Ascendente

Ascendente

Descendente

DOBLE PAUTA 
+ DISCONTINUAS
+ INCLINACIÓN 70º

70º

DOBLE PAUTA  
+ DOBLE DISCONTINUAS

DOBLE PAUTA  
+ LÍNEA DISCONTINUA

Descendente

Línea Base

Línea BaseCuerpo

Cuerpo

MATERIAL EXTRA

RETÍCULAS

https://mcusercontent.com/434d1ade1b34e21d068617a35/files/2f7ebdde-30fb-471f-a78b-df37ace995be/RETI_CULAS_curso_online_caligrafia_moderna_2020.pdf
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Toca despedirse

El curso ha terminado y no puedo hacer otra cosa más que darte las GRACIAS por querer aprender 
conmigo. Espero no haberme dejado nada en el tintero,  y que hayas aprendido mucho, pero sobretodo 
espero que le hayas cogido cariño a los rotuladores brush pen y a tu estilo de escritura. ¡Estoy deseando 
ver tus lettering y tu estilo de Caligrafía Moderna!

Puedes enviarme tu opinión con esta breve encuesta.

10. GRACIAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-vqeJa96gmfX-aUWNAdacMh5MqSF9UuwJNIyOried8XTHw/viewform
https://mailchi.mp/0318a69fe3d6/bienvenida-al-curso-de-caligrafa-moderna-con-brush-pen-1367170
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