
Durante dos meses con un total de 6 sesiones, los miér-
coles de 19 a 21 horas, o los sábados, se desarrollará en  
el aula 14 Centro Cívico Cascajo. La fecha prevista de 
comienzo finales enero-febrero 2019. Alberto Poucelle 
sugerirá los materiales más adecuados para el desarrollo 
del taller, los cuales serán responsabilidad de las perso-
nas asistentes.

En este taller para jó-
venes con interés y ma-
yores con inquietud ju-

garemos y experimentaremos con la letra para acabar 
creando nuestras propias composiciones para tarjetas de 
felicitación, láminas decorativas, carteles, scrapbooking, 
bolsas, camisetas, etc.
Para ello, haremos un recorrido desde la caligrafía hasta 
el lettering, en el que practicaremos con las técnicas, he-
rramientas y materiales más utilizados. formalizará con 
la matrícula.
Duración: 12 horas repartidas en seis sesiones de 2 ho-
ras cada una.
Dos grupos, Miércoles de 19:00 a 21:00 horas o Sába-
dos de 11:00 a 13:00 horas.
Precio: 12 euros.  

RESERVA TU PLAZA. Son limitadas
escribe a : lacalle_asociacionvecinal@gmx.es 

TAMBIÉN  SMS: 618 817 467 (tardes)
lacalleav.wordpress.com
 https://www.facebook.com/LaCalleAV

PROGRAMA TALLER

1.- Materiales

2. - La Caligrafía

3. - La Tipografía

4. - El Lettering

5. - Creatividad y composición

6.- Proyecto final: diseño de una camiseta con 

lettering

Vuelve Alberto Poucelle a Laguna para enseñarnos los 
secretos del lettering y la tipografíaen un taller de 12 
horas.

CALENDARIO Y DESCRIPICIÓN

Cómo inscribirse en TALLER y RESERVAR

l RESERVA DE PLAZA:
Escribe a lacalle_asociacionvecinal@gmx.es
TELF:  618 817467 (TARDES)
 Sms: Taller_nombre apellidos y correo electronico.
l FORMALIZA CUOTA MATRÍCULA:
AL INICIO DEL TALLER
https://lacalleav.wordpress.com/escuela-de- ASOCIACIONES

Plazas limitadas

ESCUELA DE 
ASOCIACIONES

COLABORA



TALLER “LETTERING Y TIPOGRAFÍA”
impartido por Alberto Poucelle

Haremos ejercicios caligráficos con distintas tipogra-
fías, después nos introduciremos en el mundo del lette-
ring, primero pintando letras para pasar a continuación 
a hacer ejercicios de encajado y composiciones tipográ-
ficas, con fondos, con acompañamiento de ilustración, 
etc...

Mediante plu-
millas, pinceles y 
rotuladores espe-
cíficos sacaremos 
todo el provecho 
posible a esta téc-
nica. Usaremos 
grafitos, tintas, 
anilinas, gouache 
y aprenderemos a 
trabajar en distin-
tos soportes, pa-
peles y cartones 
de diferentes gra-
majes, texturas y 
colores.
La propuesta fi-

nal será la realiza-
ción de una com-
posición para una 
camiseta o bolsa.

Alberto Poucelle

Su auténtico nombre es Alberto de Castro.
Entre otras cosas estudió ilustración en la Escuela de 

Artes y Oficios de Valladolid, además de realizar di-
versos talleres y cur-
sos con ilustradores 
consagrados y espe-
cialistas en tipogra-
fía y lettering como 
Martina Flor, Iván 
Castro, Esther Gor-
do, Laura Asensio, 
etc...

Ha realizado com-
posiciones tipográ-
ficas para cartelería, 
portadas, packa-
ging, eventos y pá-
ginas web.

Actualmente desarrolla varios proyectos propios de 
composición tipográfica para camisetas y láminas.

Una de sus pasiones 
es la formación y des-
de hace algunos años 
colabora con asocia-
ciones y Ongs impar-
tiendo workshops y 
talleres de creatividad 
e ilustración: “De la 
ilustración a la colec-
ción”, “El personaje 
ilustrado”, “Lettering 
y tipografía”, etc…

Cuando dispone de 
tiempo le gusta par-
ticipar o asistir a dis-
tintas actividades y 
eventos relacionados 
con el lettering, el 

dibujo o la ilustración, como el Inktober, Valla-
dolid Ilustrado, EA! Encuentro de Autoedición, 
Valladolid Dibuja, Guardar Como, Laborrato-
rrio, Birra y Borra, etc…

Alberto P. explica 
en la Escuela de 
Asociaciones


