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La autora
Detrás de El Club del Lettering está Gemma Muñoz
Iranzo, autora y creadora de
este libro.
50% crafter + 50% emprendedora. Perfeccionista y caótica
a la vez. Tengo la necesidad
continua de aprender pero
lo que más feliz me hace es
compartir lo que sé con los
demás. Hace años dejé un
trabajo monótono para vivir de
lo que me apasiona, y en este
tiempo he descubierto que
todos tenemos un superpoder:
la creatividad; y que si usas
tu creatividad, ¡puedes hacer
cosas increíbles!



El Club del Lettering tiene 33.000 seguidores en Instagram.



El primer manual de lettering específico
para niños elaborado por un equipo especilizado y con verdadera calidad.



Libro a todo color recomendado a partir de
8 años.



Una guía paso a paso para aprender a crear
distintos abecedarios, a formar las palabras,
a dar estilo, dibujar banners, crear fondos…
y mucho más.



El lettering en los niños desarrolla la creatividad y potencia la imaginación. Aumenta
la capacidad de concentración y fomenta la
desconexión de lo digital. Es una actividad artística que potencia su lado más
creativo.
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El Club del Lettering es una
comunidad creativa donde vas
a descubrir tu superpoder a
través de las letras.
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APRENDE LETTERING Y DESCUBRE TU SUPERPODER
¿Sabías que todos tenemos un superpoder? Sí, sí, ¡tú también! ¿Quieres descubrir cuál es el tuyo? Pues sigue leyendo.
Manual de Lettering para niños y niñas es una guía paso a paso para introducirte en el fascinante mundo del lettering. Un libro
para que lo aprendas de forma progresiva mientras te diviertes. Con este manual, además de descubrir tu superpoder, aprenderás a dibujar distintos abecedarios, a formar las palabras, a dar estilo y hacer bailar las letras, dibujar banners o crear fondos, ¡y
muchas más técnicas para convertirte en un artista de las letras! Es un libro totalmente práctico y podrás empezar desde cero.
En su interior encontrarás explicaciones, trucos, ejemplos y proyectos. No se trata de un libro con simples plantillas repetitivas, es
un álbum a todo color en el que en cada página aprenderás algo nuevo. Con este libro, puedes aprender lettering en los talleres
presenciales del club, cursos online o con los kits diseñados para aprender, crear y divertirte. En nuestra página web www.elclubdellettering.com encontrarás recursos descargables para seguir aprendiendo lettering. (Instagram:@elclubdellettering).

