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En todos los lugares del mundo existen letreros muy formales 

(o rígidos) y la mayoría da órdenes como: “No te estaciones”. 

Seguramente tienes más de un post-it con la clave del wifi 

escrita en tinta roja, guardas servilletas con el nombre  

de la persona en la que piensas todo el día o nunca has sabido 

qué hacer con todas esas frases buenísimas que se te ocurren.

Este libro es para que recuperes el gran poder que tienen  

tus palabras y tus ideas, pues está en tus manos expresar  

lo que piensas y sientes de la manera más bonita. Te invitamos 

a recorrer los principios del lettering mientras exploras  

todo eso que tienes guardado y no sabías dónde escribir.

ISBN: 978-987-747-430-5

Características: 28 x 21 cm - 64 páginas - 

Páginas con margen troquelado.

Género: Libro para colorear.

Público sugerido: General. 
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• Dentro de la serie #COLOREANDING, la novedad son sus diseños basados en lettering, para colorear 

e incursionar en los primeros pasos del dibujo de letras.

• Incluye consejos y tips para comenzar a practicar los trazos y las letras, y hojas de ejercicios.

• Hay láminas para colorear: lettering e ilustración, otras solo con lettering y algunas ilustraciones  

para incorporar tus propios lettering.

• Páginas troqueladas para poder cortar y exhibir tus piezas terminadas.
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GALE es mexicana. Estudió Marketing en el Tec de Monterrey. Trabajó en importantes agencias  

de publicidad como Ogilvy y DDB. Fue representante de México en el festival de Cannes, ganó premios 

como Círculos Creativos, Fiap, Clio. 

DANIELA ZECKUA es diseñadora gráfica especialista en lettering, recibida en la Universidad del Valle  

de México, con una diplomatura en Historia del arte en la Universidad de Querétaro.

Los pizarrones de varias tiendas de México se encuentran ilustrados y firmados con tiza q por Zeckua.

AUTORA

ILUSTRADORA

#Coloreanding es una colección de libros para colorear. Los diseños de este título están desarrollados 

con lettering e ilustración. Una tendencia en la actualidad.

¿Qué es el lettering? 

El lettering es el arte de dibujar letras o palabras.

¿Qué diferencia hay entre esto y una tipografía? 

La tipografía son letras diseñadas por tipógrafos y se pueden usar en la computadora. El lettering  

son las letras dibujadas, no diseñadas.

¿Tampoco es caligrafía? 

No. La caligrafía es la escritura per se. Contrario a lo que mucha gente cree, la caligrafía  

no es solo la letra bonita de las invitaciones de boda, sino tu letra tal como es.
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