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Visión
Ser reconocida como la mejor revista de diseño gráfico a nivel
universitario, en diseño, impresión y contenido, y que sea la
plataforma para el desarrollo de talento de los estudiantes de
la División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de
Sonora.

Conoce la convocatoria
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Por Amor a las Letras
En nuestro quinto año de edición, nuestro número 14 de la revista
presenta un nuevo formato, tratando de dar un aspecto innovador
y un nuevo espacio en busca de alternativas de diseño.
El tema principal es retomado de acuerdo a la reciente tendencia
de utilizar el recurso de lettering. Si bien sabemos de antemano
que no todo puede ni debe resolverse por este método, nuestra
intención es brindar diferentes visiones de cómo utilizar tanto el
recurso manual como el digital para hacer un buen uso de acuerdo
a los fines de diseño que se pretendan.
Comenzamos por mencionar en Creatividad la manera de concebir
las ideas en letras y formas, reconocinendo las Tendencias de
este recurso, visualizando los mejores trabajos en esta área en
la sección Los 10+ y describiendo cómo se crean tipografías de
características diversas e inclusive la Fotografía como herramienta
para desarrollar ideas con letras, esa así como hacemos un
esfuerzo por brindar lo que existe alrededor de lo que hacemos
“Por amor a las letras”·
- Editorial Punto y Línea.

Consulta la licenciatura
por campus en línea
www.ofertaeducativa.uson.mx

¿Lettering, caligrafía o tipografía?
Identificar estos conceptos puede resultar
confuso, aun más para un principiante en el tema,
a continuación te mostramos algunos ejemplos y
definiciones que te ayudarán a entender mejor
estos términos.

L

a caligrafía es un método de escritura realizado manualmente en el cual las letras están construidas por un solo
trazo, se puede realizar con diversas herramientas, como
plumas, rotuladores, pinceles, etc. Por el contrario los trabajos resultantes de dibujar las letras son denominados lettering,
aquellas obras que han sido dibujadas y no escritas.
Con las definiciones dadas anteriormente puede parecer tarea
fácil distinguir entre una u otra, pero esta labor se vuelve complicada cuando entra un tercer elemento al juego: la tecnología.
Una tipografía es un conjunto de caracteres, números y signos
que poseen características comunes, se diseñan y programan
para poder ser utilizados en las computadoras. El formato de

Creatividad

tipografía digital OpenType puede contener hasta 65,636 caracteres de una misma fuente, esto permite al usuario modificar
su aparecía según crea conveniente llegando en muchos casos
a resultados muy parecidos a lettering.
El diseño de una tipografía se basa en realizar los caracteres
de manera caligráfica, después se perfeccionan mediante el lettering de cada uno de ellos y luego se procede a digitalizar y
programar para obtener una fuente digital.
Caligrafía

Para dejar más claro los conceptos mencionados anteriormente
te mostramos algunos ejemplos para facilitar su compresión.

Lettering

Tipografía
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<<la pasión en
los detalles son
la diferencia>>

alexis arellano
A-kid es un estudiante de Diseño Gráfico
en la Universidad de Sonora cursando su
8vo Semestre. Apasionado por el diseño y
desde hace 2 años también las letras.

Conoce A

A

lexis Arellano Salcedo “a-kid” nació el 6
Marzo de 1993 en Hermosillo, Sonora.
Amante de los deportes y la música.
Trabajó por dos años en Colectivo Geola, una
agencia creada por estudiantes de su generación. Colaborando así con varias empresas locales como: Phocas, Las palmas, Friduchas, Guavas,
DsunLabs, Talamayo, entre otras.
Ha participado como ilustrador en la exposición
colaborativa de Industría Manifesto de Sr. Cucho y en
la exposición del taller de escultura de la UNISON.
¿Por qué a-kid?
Creo que porque casí siempre me comporto así
con mis amigos, o sea, bromeando, brincando,
bailando, etc. Like a KID!
¿Cómo surgió tu interés en la ilustración?
A mi papá le gustaba mucho dibujar, nos poníamos a dibujar mis hermanos y yo con él. Siempre
copiábamos las caricaturas y las cartitas de yu-gioh, he dibujado desde que puedo. Empecé con las
letras cuando me pidieron que lo hiciera en mi
trabajo y resultó que lo hacia bien.
¿En qué o quién te inspiras para hacer tu trabajo?
Normalmente sólo agarro lápiz y papel y escribo
lo primero que se me ocurre, creo que la música y
mis amigos es lo que me inspira a diario.
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¿En qué o quién te inspiras para hacer tu trabajo?
Normalmente sólo agarro lápiz, papel y escribo lo
primero que se me ocurre, creo que la música y
mis amigos son lo que me inspira a diario.
¿Cuál es tu mejor estilo? ¿Por qué?
Creo que hacer lettering estilo brush pen porque
es el que empecé haciendo y he ido modificando
y mejorando con el tiempo.
¿Cuál consideras que es tu mejor trabajo? ¿Por qué?
Es difícil decidir porque he hecho demasiadas
letras, hay muchos factores que influyen en algo
que me gusta como la textura, la fluidez, los detalles y la versatilidad.
¿Cuál es el proceso creativo que llevas a cabo
cuando empiezas a diseñar algún lettering?
Cuando haces letras a diario a veces ya no sabes
que hacer, para empezar busco que escribir, luego, dependiendo de la técnica, empiezo a bocetar
mucho (gasto muchas hojas y la mayor parte del
tiempo son recicladas) y después hago lo mismo
pero detallado y limpio. Siempre acompañado de
música y a veces comida.
¿Cuáles son los sitios que consideras de utilidad para la formación del diseñador?
Creo que checar tendencias e inspirarte en el
trabajo de otros es importante, yo normalmente
checo el blog “Abduzeedo” y “Behance”

Conoce A

¿Qué diferencia tiene para ti la caligrafía, lettering y tipografía?
A lo que yo sé, la caligrafía es manuscrita con alguna plumilla especial como la pluma fuente o la
cola pen, el lettering es dibujar letras basándose
en la caligrafía y la tipografía es cuando conviertes a digital todos los caracteres y la conviertes
en una fuente.
¿Tienes alguna recomendación para incursionar en la tipografía?
Creo que para hacer esto hay que practicar a
diario, ver videos tutoriales de cómo usar las
distintas herramientas y aplicar lo que sabes de
diseño.
¿Qué valores fundamentan tu trabajo?
Siempre trato de hacer todo con respeto, escribiendo frases que me motivan o hacia alguien
que admire. Practicando con esfuerzo y dedicación para superarme y ser cada día mejor.
¿Cuál es tu mayor sueño como caligrafista?
No es un sueño, es una meta. Yo creo que compartir el conocimiento es importante, o sea dar
talleres o cursos, pero para eso ir aprendiendo y
mejorando día con día.
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U

na de las más recientes tendencias en ropa, decoración
de interiores, inclusive en logotipos y en su mayoría de
objetos impresos es el resurgimiento de los rótulos dibujados a mano con tipografías de inspiración antigua o bohemia.
Ésta, como todas las tendencias, tienden a repetirse en forma
de ciclo, lo que antes era considerado bello y novedoso va perdiendo popularidad y uso con el avance de la tecnología para
después volver, renovado y enriquecido junto con la cultura y
la tecnología de un lugar. El Lettering es una tendencia antigua, utilizada tanto en empaques, rótulos de tiendas y medios
impresos que vuelve para establecerse de diferentes maneras
en los objetos cotidianos, formando parte de la expresión y de
nuestros gustos. En esta edición de La Bombilla queremos mos-

La Bombilla

trarte los pasos básicos y tips para comenzar a dibujar letras, y
que con práctica puedas dominar y aplicar el lettering en dónde
puedas imaginarte.
En esta ocasión realizaremos un lettering completamente a
mano, por lo que te sugerimos utilizar los siguientes materiales:
• Un lápiz con punta afilada o lapicero para hacer trazos finos
• Papel vegetal o albanene, necesitas un papel transparente
sobre el que puedas dibujar con el lápiz o lapicero, para hacer
ajustes y dibujos finos
• Borrador
• Cinta

¡Comencemos!
1

La Inspiración

2

Planear en bocetos

Tomemos la inspiración como algo en lo que podemos basarnos, por ejemplo una etiqueta retro. El punto de tomar una referencia como inspiración es tomar elementos clave o que te
resulten llamativos para integrarlos al diseño de tus letras, y no
para realizar una copia de esta. Puedes buscar inspiración en
cualquier lugar, en internet o por la calle.

Este punto es sobre llevar tus ideas al papel, no importa si no
son muy finos, o no se parecen en nada a lo que en realidad
quieres hacer, el propósito es ir haciendo varias muestras rápidas del diseño del lettering definiendo el estilo de la letra, la
composición y el tamaño.
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3

Primer boceto fino

Antes de dibujar cualquier cosa, necesitas una retícula, las retículas son una especie de esqueleto para tu lettering, sobre el
que las letras estarán contenidas y con las que le puedes dar
una forma, inclinación, proporción y dirección. Dibuja el esqueleto sobre papel con ayuda de una regla, de manera que dicho

4

esqueleto se adapte a la forma del lettering que deseas dibujar.
Sobre este esqueleto comienza a replicar el boceto que elegiste
para tu lettering respetando las líneas procurando que se vea
uniforme.

Los trazos

Una vez que tengas las líneas de tu lettering sobre el esqueleto,
pon una hoja de albanene encima de este, sujetándolo con una
cinta, a continuación haremos más gruesos los trazos de manera que nuestras letras comiencen a tener más cuerpo, para

La Bombilla

crear el grosor puedes hacer líneas continuas de lado a lado con
el lápiz, para dar un efecto de relleno, después de que hayas bocetado el grosor, dibuja una línea al exterior de todo el diseño a
manera de que se vea una figura más definida.

5

Refinar

Pega otra hoja de papel albanene o vegetal encima del dibujo
y comienza a trazar solo el contorno de las letras de la manera
más exacta y cuidadosa posible, para tener un dibujo muy fino
y de calidad que funcione como un diseño final del lettering.

6

Ponte creativo

Para este punto ya tienes un dibujo fino de tu lettering que puedes utilizar para ponerlo donde quieras, puedes reproducirlo
sobre una pared con gises o pintura, o sobre una caja de madera para rotularla. También puedes tomar el dibujo fino y digita-

lizarlo, darle efectos en tercera dimensión o crear archivos con
el que puedas hacer una camiseta o un póster, un buen lettering
puede tener distintos usos, además de que puedes brindarle el
estilo y la personalidad que tú desees.
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A quiÉn
seguir en

BEHANCE
¿ Qué es Behance?

Es una plataforma
internacional en línea
en la cual puedes
tener una cuenta
para subir un
portafolio.

Tendencias
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PAWEL NOLBERT
New York, USA
Diseñador, ilustrador
Director de Arte.
SEGUIDORES 25004
USUARIO DESDE:
1.NOV.2007

Tendencias

OLGA PROTASOVA
Kiev, Ukraine
ilustradora.
SEGUIDORES 5617
USUARIO DESDE:
26.FEB.2009
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Gráficos Sociales
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Gráficos Sociales
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Las

10 experimentales en letras 3D
Técnicas +

Actualmente el trabajo de un diseñador gráfico se
complementa mediante la ayuda de un software,
pero es importante el uso de otras herramientas para
no generar una dependencia de la computadora,
por ello te mostramos diferentes formas de crear
tipografías de manera experimental para así expresar
la creatividad sin el uso de un programa de diseño.

Bianca Chang
Diseñadora Gráfica | Brisbane, Australia

Bianca explora la pureza de las formas, creando las piezas de
escultura donde la tipografía y el movimiento son los protagonistas, combina una excelente precisión en sus obras esculpiendo el papel trazado y cortando hojas de 80 grs. La técnica
requiere de disciplina, de grandes dosis de paciencia constante
y un fantástico sentido con la estética y la geometría.

Los 10+

Alex Palazzi y
Dani Raya
Diseñadores Gráficos| Barcelona, España.

Es una serie de proyectos creados a base de arcilla, manejados
en la superficie con comida real, tales como helados, goma de
mascar y algodón de azúcar. Esto es el resultado de la exploración de las posibilidades del uso de materiales basados en
formas tipográficas hechas a mano; por lo que las esculturas se
convierten en la representación visual de la palabra creando un
resultado muy original y fascinante.
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Allison Supron
Diseñadora Gráfica | Nueva York, E.U.A.

La idea es crear algo nuevo y original que motive a desarrollarse más en el trabajo creativo, imaginando más medios para así
no confromarse con el primer pensamiento o idea que surge
en nuestra cabeza. Pocas cosas se sienten tan satisfactorias, y
el ver cómo un diseño toma forma después de que haya pasado

Los 10+

tiempo, empuja el concepto a sus límites. Imaginar más no siempre garantiza que se va a crear el mejor trabajo que hemos hecho
en nuestra vida, pero hace que el proceso, desde el concepto hasta
la ejecución, sea mucho más significativo.

Becca Clason
Artista en Lettering | Utah E.U.A

Artista dedicada a la elaboración del lettering, Ilustradora tipográfica y diseñadora, son algunas de las funciones que realiza
Becca Clason para darle vida a esas grandes ideas, palabras tipográficos, frases y conceptos que utilizan alimentos son algunos
ejemplos que acompañan al proyecto. Algunos elementos que
utiliza para llevarlas a cabo son las cuentas de colores, palos,
flores, golosinas y hasta la propia comida, sin duda alguna ella
no le hizo caso a la frase “con la comida no se juega” y podemos
apreciar su talento y las grandes ideas que pasan por su mente.
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Danielle Evans
Diseñadora Gráfica | Ohio, E.U.A.

Conocida también como Marmalade Bleue pone en la mesa
de trabajo utensilios poco habituales en un estudio de diseño como son harina, especias, pinceles y paños de cocina.
Cuando se dice “imagínese más”, uno debe de sentirse obligado a pensar en las cosas desde una nueva perspectiva,
desde nuevos ángulos, y con una mirada fresca. Por ello, imaginar más medios, ofrece más cosas que no tienen límites
o restricciones, nada es demasiado extraño.

Los 10+

Vladimir Loginov
y Maksim Loginov
Diseñadores Gráficos | Estonia, Europa

Son una empresa de diseño en Estonia llamada “HandmadeFont”,
Fue fundada en 2008 por Vladimir Loginov y Maksim Loginov.
Estos diseñadores gráficos se especializan en desarrollar estilos
únicos y no convencionales. Para ellos no existe un lugar o una
hora específica para diseñar ya que todo lo que los rodea lo
toman como inspiración y cuando llega el entusiasmo llega y no
dudan en realizar su visión.
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Jaume Plensa
Artista Plástico | Barcelona, España

Plensa desarrolla esculturas letradas de carácter minimalista y
su tremenda intención hacia al belleza, expresándolo de esta
manera “el arte en el espacio público debe ser bello y debe
ayudar a hacer lo que tenga alrededor todavía más bello, es una
de mis obsesiones”. Ha ganado el Premio Nacional de las Artes
Plásticas de España, 2012 y también el Premio Nacional de Arte

Los 10+

Gráfico de España, 2013, cumpliendo el objetivo en humanizar
el espacio urbano. Plensa esculpe sobre piedra, metal, cristal,
resinas, luz y tecnología con lo que insufla movimiento a la
obra, al tiempo que la hace cada vez más interactiva.

Sergio Odeith
Artista Plástico | Barcelona, España

Odeith muestra un interés especial en la perspectiva y el sombreado en un estilo oscuro desarrollando así su técnica la cual
llamo como “3D sombría”, el lienzo que utiliza son esquinas de
paredes con un ángulo de 90° y no le pueden faltar sus pinturas
en aerosol para así crear en sus obras ilusión óptica.
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Yulia Brodskaya
Diseñadora Gráfica | Reino Unido, Inglaterra

Yulia crea grandes trabajos artísticos con la técnica quilling. Si
bien la inspiración a veces llega por sí sola, otras veces no sucede así, tiene que trabajarse, y ella lo hace visitando los blogs de
otros diseñadores u observando galerías de imágenes.
Le apasionan las diferentes texturas, colores y tamaños de papeles que puede haber, generando así una gran colección que
están a la espera de ser usados. Sin duda el papel puede ser un
punto de partida para crear una nueva pieza creativa.

Los 10+

Ebon Heath
Músico | Nueva York, E.U.A

Autor de Stereotype, una serie de esculturas tipográficas realizadas a partir de papel cortado, tipográficos móviles. Es uno
de los más prometedores artistas del momento y su tipografía es pura poesía visual. “Cuando cierro mis ojos puedo ver
las palabras de grandes poetas como Rakem o Tupac, vuelo a
través del aire y bailo como mi cuerpo instintivamente siente. Mi trabajo espera capturar aquella flexibilidad dinámica
encontrada en la flexibilidad y cortar el lenguaje para reflejar
su contenido”
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In Tech
InTech

Crea
t i p o g r áf i a

8 softwares gratis para crear tipografía.

FontForge

Type Light

FontForge es una de las mejores herramientas para construir
nuestras tipografías, al menos de forma gratuita. Además de
tener las opciones básicas y avanzadas que poco tienen que envidiar a las alternativas comerciales, el sitio oficial del proyecto
cuenta con una extraordinaria documentación de uso.

Un editor muy simple pero no por eso menos potente. Una
buena alternativa para la creación de tipografías, con bastante
menos posibilidades que la FontForge pero que cuenta con las
opciones imprescindibles.

Otro punto a favor de este programa es que se encuentra disponible para múltiples plataformas: Windows, Mac y Linux/Unix.

Cuenta con una versión gratuita para uso personal, disponible
para sistemas operativos Windows en casi todas sus versiones.
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Font Constructor

Raster Font Editor

Una solución sencilla para los usuarios de Mac. Su principal característica radica en su interface de muy fácil uso, aprender a
utilizar este programa no puede demorar más que unas pocas
horas. Y si tenemos algún inconveniente podemos consultar a
la documentación oficial.

Un editor capaz de trabajar con tipografías en diversos formatos.
Un detalle como se encuentra en versión beta no cuenta con
ayuda.
La principal característica de este programa es que permite
salvar las tipografías en formato BMP. Su peso es insignificante,
apenas 606k y abre la mayoría de los formatos de fuentes del
mercado.

BitFontMaker

Fontstruct

La primer aplicación online de las que les voy a hablar, Bit Font
Maker es una herramienta sencilla para crear tipografÍas muy
elementales. El programa no tiene muchas opciones, la idea es
la de crear nuestras fuentes letra a letra, pixel a pixel, un trabajo
muy minucioso, pero se facilita con el uso de los colores.

Otra aplicación online que merece la pena probar, tiene muchísimas opciones y facilidades la hora de crear una tipografía
nueva. Puedes encontrar más información y comentarios en
Kabytes.com sobre esta herramienta.

InTech

gbdfed Bitmap Font Editor
Uno de las mejores alternativas para diseñar tipografías desde
plataformas open source. Permite importar desde diversos formatos (PK/GF, HBF, PSF, OTF, TTF y más) para luego exportar en
formato PSF2 y HEX.

Font Creator Program
Con Font Creator Program podrás crear y editar fuentes TrueType (TTF), mostrar un conjunto de caracteres y modificar cualquiera de ellos con las herramientas de dibujo incluidas.

h t t p : / / w w w. k a b y t e s . c o m / s o f t w a r e / 9 - p r o g r a mas-para-disenar-fuentes-tipograficas-gratis/
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‘‘Shaloan Hsueh es una empresaria, editora, viajera
y una firme creyente del aprendizaje permanente’’

C

hineasy es un proyecto creado por la escritora y empresaria Shaloan Hsueh, en el cual su propósito es hacer
más fácil la comunicación entre el oriente y el occidente
dividido por la muralla China y en general el aprender con éste
método mnemotécnico el chino de una forma mas sencilla y
divertida.

Ilustración

proyecto Chineasy

Éste consiste en colocar dibujos sobre las palabras según su
significado y así poder relacionarlos al verlos y aprenderlos de
una forma más fácil. La misión de Shaolan es crear un conjunto
completo de pictogramas y animaciones para ayudar a la gente
a aprender 200 caracteres o hanzi -por su nombre en chino-,
necesarias para aprender a leer el idioma chino. El estilo de
ilustración hecho por el socio y diseñador grafico Noma Bar es
simple y enigmático.
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Shaloan hsueh
Shaloan
Hsueh
es
una
empresaria,
editora, viajera y una firme creyente del
aprendizaje permanente
Shaolan es una empresaria de tecnología con
amplia experiencia empresarial en Asia y Europa.
A la edad de 22, mientras estudiaba para su MBA, escribió
cuatro libros más, que fueron galardonados como el libro
del año y sus libros fueron empaquetados por Microsoft.
Ella co - fundó pAsia, uno de los principales players de Internet
en Asia en 1990. Después de una segunda maestría en la
Universidad de Cambridge empezó Caravel Capital en 2005
para asesorar a las empresas de tecnología jóvenes.
Chineasy representa un cambio de Shaolan a su educación
artística y, en muchos aspectos, un proyecto de diseño.
Este proyecto es la culminación del viaje de su vida a través
del Este y del Oeste. Su objetivo con Chineasy es ayudar a
la gente a entender China, la cultura china, su lengua y para
cerrar la brecha entre el este y el oeste. Su siguiente paso es
ayudar a los niños chinos de disfrutar y apreciar la belleza
de su propio idioma.
Ella ha sido miembro de varios consejos asesores de las
organizaciones sin ánimo de lucro en el Reino Unido,
incluyendo la Saïd Business School de la Universidad de
Oxford (presente), el Victoria and Albert Museum (pasado), y
Asia House (pasado) y en gestión.

Ilustración

Shaolan está activa en las artes y el diseño, la educación, el aprendizaje
permanente, y la tecnología.

Podrás encontrar más sobre éllos en chineasy.org y shaolan.com
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Fotografía

Light Painting
La palabra fotografía se deriva del griego phōs,
que significa luz y grafé que hace referencia a la
escritura, esto nos deja como resultado la frase
de “Escribir con luz”.

A

lgunas de las cámaras nos permiten utilizar una gran
cantidad de funciones como lo son el diafragma, ISO,
velocidad, balance de blancos entre otros, que cuando
aprendemos a manejarlas de la manera correcta nos ofrecen
una gran variedad de estilos e intenciones en nuestras fotos; es
ahí cuando aprendemos a controlar la cámara y no que la cámara nos controle a nosotros. Como muchos sabemos la palabra
fotografía se deriva del griego phōs, que significa luz y grafḗ que
hace referencia a la escritura, esto nos deja como resultado la
frase de de “Escribir con luz”, ahora; ¿Qué pasaría si literalmente la fotografía nos permitiera escribir con luz? Pues esto es más
que posible y realizable desde nuestras casas, sólo necesitamos
de nuestra cámara réflex, un tripié y una lámpara portátil.

La historia del Light painting se remonta a 1914 cuando Frank
Gilbreth y su esposa Lillian Moller Gilbreth utilizaron por primera vez pequeñas luces para seguir el movimiento del proceso de
fabricación de su empresa en una fotografía de larga exposición.
Su intención no era producir las fotografías como una actividad
artística, sino estudiar la posibilidad de simplificar el trabajo que

se desempeñaba en su empresa, aun así produjeron la que para
nosotros hoy en día se conoce como la primera fotografía en la que
la escena estaba pintada con luz.
Un artista el cual recurrió a esta técnica fue Pablo Picasso, cuando
Gjon Mili lo invitó a realizar sus famosas ilustraciones de una forma
innovadora en la cuál realizó dibujos de centauros, toros, perfiles
griegos y hasta su característica firma; al ver los resultados, Picasso
quedó maravillado con la técnica las cuáles serían después mostradas en el año de 1950 en el Museo de Arte Moderno en Nueva York.
Seguro más de una vez has visto en algún lugar este tipo de fotografía y has pensado que probablemente sea realizado con algún
programa de edición como Photoshop, pero ¿Cómo se realiza?
Utilizando la larga exposición en nuestras cámaras, o en otras
palabras colocando la velocidad de nuestra cámara en lo más
mínimo, de preferencia en modo bulbo y manteniendo el botón
para tomar la foto presionado. Al tener mucho tiempo podemos
permitirnos crear trazos de luz que serán visibles sólo al observar
el resultado final de la fotografía.
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Lettering con luz
NECESITAS:

Una cámara con bulbo

Un tripié

Una lámpara

Un lugar oscuro

PASO 1

PASO 3

Coloca tu cámara sobre el tripié,
ajusta el tamaño y el ángulo.

Debes mantener el botón del disparador
presionado al hacer tu lettering.

PASO 2
Ajusta los valores de tu cámara,
no olvides que la clave es el bulbo.

Fotografía

PASO 4

¡Listo! Ajusta detales con tu editor
favorito y presume tu nuevo lettering con luz.

P

intar con luz es algo relativamente
sencillo y que no requiere de un
equipo muy costoso ni mucho
menos. Sólo necesitas mucha práctica.
Una vez que logres dominar bien esta
técnica, entonces las posibilidades se
vuelven infinitas.
La idea general para crear este tipo
de fotografías es nada más y nada
menos que, como su nombre lo
indica, pintar con luz directamente
sobre la escena. Para ello podrás
utilizar luces, linternas, flashes o
cualquier otro elemento que se
te ocurra, con el fin de trazar las
líneas o iluminar los objetos que
quieras que salgan expuestos en la
fotografía final.

Lettering por Alexis Arellano.

TIPS:
Recuerda que entre más lento muevas la lámpara , tu cámara
captará más luz y tu lettering será mucho más brillante.
Tu cámara captará toda la luz que pase frente al lente mientras
tengas el botón del disparador presionado, ten cuidado y
piensa bien que es exactamente lo que quieres que aparezca
en tu imagen para que estes satisfecho con el resultado.
Un lugar oscuro te dará mejores resultados si lo que

quieres es que solamente se vea tu lettering, pero hacerlo
en un lugar a media luz puede darte resultados muy
interesantes, es cuestion de experimentar y encontrar lo
que sea de tu agrado.
Y recuerda, no te frustres si tu lettering no te sale a la
primera, la práctica hace la perfección, la clave es seguir
intentando y divertirte en el proceso.
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