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CLAVES DE VENTA
 z El lettering está más de moda 

que nunca. Este precioso libro 

ilustrado, a todo color, da res-

puesta a esa creciente deman-

da de manuales de lettering en 

español.

 z Happy Letters ya tiene 23.000 

seguidores en Instagram.

 z Contiene teoría sobre esta 

ténica, sus usos y las herra-

mientas necesarias, páginas 
especiales con ejercicios 
paso a paso para practicar, 

aptos para cualquier persona.
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“Aprende el arte de escribir a mano letras bonitas con este manual a todo color, con 

explicaciones paso a paso y ejercicios”

Happy Letters. Detrás 
de esta firma está Marta 
Velázquez, diseñadora 
gráfica especializada 
en la creación de letras 
decorativas. Ha impartido 
sus talleres a más de mil 
alumnos de toda España y 
sus cursos online inspi-
ran a personas de todo 
el mundo. Ha dibujado 
letras e impartido cursos 
para clientes de la talla de 
Garnier, Unicef, Loewe, 
Jesús del Pozo, Reale o la 
Embajada Británica.    

www.happyletters.es

        

La Autora

¡Aprende a escribir bonito! Las letras manuscritas están de moda. Lo inundan todo: la ropa, los bolsos, las bote-

llas, los cabeceros, las pizarras de los negocios y cualquier artículo de decoración que se te ocurra o DIY que se 

precie. El lettering está más vivo que nunca y ahora a tu alcance gracias a este libro. El lettering no es sólo texto 

sino ilustrar con letras. Une ilustración y mensaje formando un conjunto decorativo. Tiene ese aire auténtico de 

las cosas hechas a mano, requiere concentración y paciencia; es apasionante, relajante y adictivo. Cada trazo es 

único, depende de cada persona y es cuestión de gustos. Cualquiera puede aprender a hacerlo con este manual 

explicado paso a paso, de manera sencilla y con preciosas ilustraciones a todo color, con hojas para practicar.

Sinopsis

Título: El Arte del Lettering                    Autor: Happy Letters 

P. sin IVA: 14,38 €                                  PVP:  14,95 €              

Tamaño: 24,5 x 22 cm                        Nº págs: 120

Encuadernación: Rústica                       Materia: WFU        

Categoría: A                                           ISBN: 9788417030971 

                       

ABRIL 2018
MANUALIDADES / 

CREATIVIDAD 

23.000 seguidores                   
en Instagram

http://editorialsirio.com/relajate-coloreando
http://editorialsirio.com/disfruta-coloreando
http://editorialsirio.com/resiliencia-desde-el-corazon
https://twitter.com/EDITORIALSIRIO
https://www.facebook.com/SIRIO.EDITORIAL/
https://www.youtube.com/editorialsiriotv
https://www.instagram.com/editorialsirio/?hl=es
http://www.editorialsirio.com
http://editorialsirio.com/contenido/datos/catalogo/portadas/9788417030810.jpg
http://www.happyletters.es
http://editorialsirio.com/
https://www.instagram.com/happyletters_/?hl=es

