Taller

Introducción a la caligrafía
Contenido:
El taller propone la siguiente técnica
concentrada a desarrollar:

Objetivo:

Caligrafía o alfabeto Fundacional
Creada por Edward Johnston en 1909; se
considera una de las primeras caligrafías
modernas, su genialidad radica en el
manejo de los ángulos continuos, y el
movimiento en sus unidades circulares, es
ideal para comprender los trazos básicos de
casi todas las caligrafías.
Contenido:
• Contexto histórico "La caligrafía en el
tiempo"
• Bases técnicas, Manejo de herramientas
y terminología.
• Materiales. Plumillas, mangos, soportes
y pigmentos
• Procesos.
• Ejercicios de aplicación.
• Evaluación de trazo y escritura.

Conocer, apreciar, y ejercitar la técnica del arte caligráfico.
Analizar desde sus aspectos compositivos hasta sus manifestaciones en el arte y el diseño;
además de acercar a los asistentes por medio del desarrollo del alfabeto Foundational.
Fecha: 1, 2 y 3 de junio
Duración: 12 hrs.
Horario: jueves y viernes de 16 a 20 hrs. y
sábado de 9 a 13 hrs.
Inversión total: $3,500 más IVA
Fecha límite de inscripción: 11 de mayo
¡10% de descuento al inscribirse antes
del 4 de mayo!
La inversión incluye:
- plumilla caligráfica speedball c-2 con reservorio
curvo, manguillo caligráfico delgado, hojas para
ejercicios caligráficos, godete tintero de cristal, tinta
recomendada para uso de escritura y lápiz plano
para uso caligráfico.

Erick de la Rosa Penilla CDMX 1984
Diseñador y calígrafo egresado del Instituto Nacional
de Bellas Artes.
Co-fundador del Taller Cassiopeia Artes del Libro.
Participa con su obra caligráfica en diversas muestras
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