Hola! ¿Cómo estas?
Antes que nada muchas gracias por estar compartiendo
conmigo este mundo de letras que me encanta.
Si llegas a tener preguntas no dudes en enviarme un mensaje!
Ahora sí, te voy a contar un poco de que se trata la Caligrafía
y a compartir algo de info que considero importante.

>> Empecemos por aca:
¿Qué es y cuál es la diferencia entre Caligrafía, Falsa Caligrafía, Caligrafía Moderna y Lettering?
Primero es importante diferenciar el Lettering de la Caligrafía:

� El Lettering es el dibujo de las letras.

� La Caligrafía es el arte de escribir a mano, no se dibuja,
se escribe prestando atención al trazo de cada letra.

Ahora te cuento un poco acerca de la Caligrafía Moderna

→

A diferencia de la Caligrafía Tradicional, no se limita a las reglas.
Nos da la posibilidad de ser más creativos y de jugar más con los trazos.

Sin embargo, al igual que la Caligrafía Tradicional:
Los trazos se hacen más gruesos cuando escribimos hacia abajo y más ﬁnos cuando lo hacemos hacia arriba.

¿Y de qué hablamos cuando decimos que la Caligrafía Moderna rompe algunas reglas?
Una de las variaciones que se suele aplicar a las letras es que las ascendentes y las descendentes se pueden
exagerar. También podemos exagerar los ojales de la “O” o de la “R”
(ojal se le llama al espacio interno cerrado que queda en algunas letras como la “A”, la “E”, la “R”, etc.)
Además podemos no respetar la línea de base y hacer lo que a todos nos encanta que es:

el “Bounce Lettering” →

La palabra bounce signiﬁca rebotar, entonces este término quiere decir que las letras saltan o bailan al
no respetar una línea de base. Además de esta variable, hay otras reglas que podemos romper y que modiﬁcan el
estilo de nuestras letras, por ejemplo si son más anchas, más altas o más bajas, si tienen o no ﬂorituras, hay
muchas opciones! Lo lindo de la caligrafía moderna es que nos permite jugar y encontrar nuevos estilos.
*Dato: a pesar de que podemos jugar mucho, hacer variaciones y crear lo que nos salga, mi recomendación es empezar
a practicar con los trazos básicos y con una grilla, es decir renglones. Antes de hacer los ﬁruletes, de exagerar los trazos
o de jugar un poco más, recomiendo empezar por lo simple y cuando tenemos lo básico, continuar con lo más avanzado. (Por experiencia propia sé que si intentamos pasar a ese nivel sin hacer lo más básico, es probable que no nos salga
y caigamos en la frustración jaja).

Por último la Falsa Caligrafía es cuando escribimos toda la palabra
con un trazo del mismo grosor para luego pintar los trazos que bajan
y que queden más gruesos que los ﬁnos.
Esta opción se suele hacer cuando no tenemos una herramienta
que genere, al hacer presión, un trazo más grueso.

>> ¿Qué herramientas se necesitan para hacer Caligrafía Moderna?

Lo que se usa es un marcador punta pincel o Brush.
Es un marcador tipo ﬁbra que tiene una punta ﬂexible, lo que nos permite hacer trazos más gruesos al hacer
mayor presión y trazos más ﬁnos cuando hacemos poca o menos presión.
También podemos usar plumas caligráﬁcas o pinceles.
De no contar con estos marcadores, podemos empezar a practicar haciendo la técnica de la Falsa Caligrafía.
Incluso hay herramientas como por ejemplo un lápiz negro (que sea blando) que podemos usar para practicar,
ya que al presionar podemos crear trazos más ﬁnos.

>> ¿Qué brushes comprar?
Yo recomiendo investigar mucho primero. Siempre podes enviarme un mensaje y preguntarme dónde compro
mis marcadores / rotuladores pero recomiendo probar y elegir el que más te guste ya que es algo bastante
personal y quizás los que son de mi preferencia no te identiﬁquen tanto.
En Argentina yo compraba los marcadores Trabi, Art Brush. Son muy buenos y económicos. Siempre compre la
cajita de seis unidades, que traia todos los marcadores de color negro. A mi personalmente me encanta el negro
porque genera mucho contraste con el papel y veo bien los trazos. Si por ejemplo, practicamos con colores
pastel o algún color clarito es más difícil apreciarlos. Acá en España uso rotuladores Tombow, me gusta mucho
como escriben. También color negro jaja. Hablando del aprendizaje y la práctica inicial, siempre recomiendo el
negro justamente para ver bien los trazos. Luego podemos jugar con los miles de colores que cada marca ofrece.
Realmente creo que cada marca tiene algo que ofrecer y que vale la pena probar los que podamos. Lo único que
no recomiendo es comprar los marcadores / rotuladores escolares ya que no suelen ser de tan buena calidad y
duran muy poco.
También te cuento que hay marcadores más ﬂexibles y algunos más duros. Cuanto más ﬂexibles son, más difíciles de usar. Y cuanto más grande la punta, más difícil de usar también.
Es decir cuánto más se parezca la punta del marcador a un pincel real, más difícil va a ser de manejar.
Vas a ver que mis prácticas tienen distintas grillas. Hay una grilla para marcador de punta grande y una para
marcador de punta chica. Por ejemplo en el caso de la marca Tombow, tenemos el Dualbrush, que es de punta
grande y el Fudenosuke, que es de punta chica. Estos dos brushes hacen letras de diferente tamaño, por lo
tanto, no podemos usar la misma grilla. La práctica de trazos básicos tiene ambas grillas por si queres probar
ambos brushes ;)
Ojalá la info te sea de utilidad y cualquier duda me podes escribir!
Un beso gigante!
Natu

