CURSO Especialización

Introducción al
Diseño de Tipografía Digital
Por Juanjo López
7 a 22 octubre 2017
36 h. SEVILLA

DISEÑA TIPOGRAFÍAS DIGITALES PARA TUS PROYECTOS.
Con Juanjo López, diseñador de tipos, rotulista y docente, aprenderás los
conceptos básicos del dibujo de letras y el proceso de diseño de
tipografías con Glyphs.

¿Qué incluye el curso?
1. Introducción a los conceptos básicos de
la tipografía.
2. El proceso de creación de fuentes.
3. Dibujo manual y digital de letras.
4. Nuestro proyecto tipográﬁco.
5. Dibujo, pruebas y corrección de los
caracteres básicos.

¿Qué es Glyphs?
Un editor de fuentes para Mac con un ﬂujo de
trabajo más intuitivo que FontLab. Posee una
interfaz de usuario mucho más limpia y
ordenada que permite editar en contexto.
Presenta un conjunto de herramientas
vectoriales totalmente optimizadas para el
diseño de tipos. Con ellas podemos crear
interpolaciones, controlar las curvaturas,
arrastrar múltiples tiradores a la vez, añadir
puntos de inﬂexión, editar por lotes, etc.

6. Espaciado.
7. Expandamos nuestro set de caracteres.
8. Kerning.
9. Algo de OpenType. Ligaduras y demás
maravillas.
10. Usemos nuestra fuente: el espécimen.

FICHA DEL CURSO
–
Duración: 36 horas lectivas / 8 sesiones de 4
horas en ﬁnes de semana.
–
Precio: 400 €
–
Fechas:
Octubre 2017 / Días 7, 8, 14, 15, 21 y 22.
Sábados 10:00 a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h. /
Domingos 10:00 a 14:00 h.
–
¿A quién está dirigido el curso?
A diseñadores gráﬁcos y amantes de la letra en
general que quieran profundizar en la materia.
No es necesaria experiencia previa, aunque
conocer herramientas de dibujo vectorial o
practicar caligrafía viene muy bien.
–
Requisitos
Lápiz, papel y una idea, cuanto más clara mejor,
sobre qué letra queremos hacer.
Aparte, un portátil con un programa de edición
de tipografías instalado. Por su sencillez y mes
gratuito de prueba usaremos Glyphs en la clase.
8 inscritos como mínimo.

¿QUIÉN LO IMPARTE?
–
JUANJO LÓPEZ
(Madrid, 1973)

Licenciado en Bellas Artes. Profesor de
tipografía, graﬁsta, diseñador de tipos y
rotulista.
Amante y estudioso de la gráﬁca y tipografía
popular y de todos los aspectos relacionados
con la tipografía manual, la caligrafía y las
letras.
Sus trabajos se reparten entre lo digital y lo
manual: diseño gráﬁco, rótulos, estampación,
serigrafía, letterpress, etc.
Es miembro de unostiposduros.com, la web en
español más importante sobre tipografía y
pionera en divulgar la cultura tipográﬁca en
España.
Es parte de Familia Plómez, taller colectivo de
letterpress y tipografía pre-digital con sede en
Madrid.
Sus tipografías digitales poco a poco han
conﬁgurado un estilo propio. Son distribuidas
bajo el nombre Huy! Fonts por
YouWorkForThem o MyFonts, entre otros.
Ha impartido clases de tipografía en diversos
másters en el Instituto Europeo di Design (IED)
de Madrid y en MrMarcel School, talleres de
tipografía, lettering y letterpress en LAB Sevilla,
El Calotipo, Doméstika y Familia Plómez.
+ INFO
www.juanjez.com
www.familiaplomez.com
www.unostiposduros.com

INSCRIPCIÓN
–
PRECIO TOTAL DEL CURSO
400€
–
PLAZAS LIMITADAS
–
Todos los materiales incluidos excepto el
equipo informático y software requerido.
–
FORMAS DE EFECTUAR LA RESERVA
–
1. POR TRANSFERENCIA BANCARIA
Haciendo un depósito de 200€ en concepto de
matrícula a la siguiente cuenta bancaria:
Banco Santander
IBAN ES02 0030 4263 95 0001117271
En el concepto de la transferencia pon
MATRÍCULA TIPOGRAFÍA. Manda por e-mail el
resguardo a matricula@labescuela.com
Una vez recibido te enviaremos la conﬁrmación.
Los restantes 200€ serán abonados la semana
previa al inico del curso al mismo número de
cuenta.
–
2. VÍA ONLINE
A través del siguiente enlace:
https://goo.gl/WY3J8p

Aprende,
enseña,
y comparte
SEVILLA
Calle Peral, 57 / 41002 / Andalucía / España
Teléfono 727 735 486
info@labescuela.com
www.labescuela.com

CURSOS Y TALLERES QUE
ACELERAN TU CREATIVIDAD

