
FECHA
Viernes 14
De 4.00 pm. a 8.00 pm.

Sábado 15
De 10.00 am. a 1.30 pm. y 
de 3.00 pm. a 7.00 pm. 

Domingo 16 
De 10.00 am. a 1.30 pm.

DURACIÓN: 15 hrs.

LUGAR: 
Sede Lince
Boutique del Parte
Jirón Mateo Pumacahua 2531, 
frente al restaurante Blue Moon.
Altura cdra. 9 Av. Julio C. Tello.

INVERSIÓN:
US$ 270.

*  Si en caso no tuvieras Pluma 
oblicua y plumilla Nikko G, el 
costo adicional es US$ 29.

MEDIO DE PAGO:
Depósito o transferencia bancaria
BBVA Banco Continental 

A nombre de Gerson Del Aguila 
Haya. DNI: 07859578

Cuenta Ahorros
Nro. 0011-0184-0200530065 
 
Interbancario Nro. 
011-184-000200530065-98

Mi pasión por las letras se 
inicia en las clases de 

tipografía durante mis 
estudios de Bellas Artes 
en la UPV/EHU y fue por 

ello que luego decidí 
realizar un máster en 

tipografía avanzada en la 
Universidad de 

Barcelona. Me gusta 
aprender, investigar y 

experimentar con la 
caligrafía. He adquirido 

mis conocimientos de los 
mejores maestros 

nacionales e 
internacionales. Desde 

hace 6 años enseño 
todas aquellas técnicas y 

posibilidades que se 
ofrecen desde esta 

disciplina en mi 
estudio/escuela 

Caligrafía Bilbao. 
Combino mi labor como 

docente con el trabajo 
para distintas marcas, 

bodas y eventos. 

 

CALIGRAFÍA ARTÍSTICA PERÚ 

Bego Viñuela 
INSTRUCTOR

CELULAR Y WHATSAPP: 998 895 544 | E-MAIL: caligrafiaperu@gmail.com info@caligrafia.pe

TALLER
CALIGRAFÍA INGLESA EXPRESIVA 

¿QUÉ APRENDEREMOS?
Empezaremos con un repaso a las bases de la Caligrafía 
Inglesa formal, corrigiendo ángulos, presiones y 
espaciados. Al día siguiente comenzaremos calentando la 
mano con ejercicios de florituras, para luego convertir la 
caligrafía en un modelo más expresivo y crear nuestras 
primeras láminas. En la última clase practicaremos 
algunos trucos, composiciones y veremos demostración 
con diferentes herramientas y técnicas.

¿A QUIÉN ESTA DIRIGIDO?
A aficionados a la caligrafía y las letras con conocimientos 
de caligrafía inglesa. 

CONTENIDO:
• Repaso de la caligrafía inglesa clásica (Copperplate). 
• Trabajo sobre el alfabeto expresivo desarrollado por la 

maestra. 
• Ejercicios de florituras (drills). 
• Técnicas diversas: pincel, gouache, soportes inusuales, 

fondos oscuros, etc.
• Práctica en clase con frases y textos. 

MATERIALES A TRAER POR EL ALUMNO: 
• Pluma oblicua, plumilla Nikko G*.
• Lapiz, borrador, regla, tajador.
• Frases, citas, textos, poemas favoritos.

QUE INCLUYE EL PRECIO: 
• Materiales de uso común en clase.
• Para cada alumno, papel marca Canson 

semitransparente y cartulinas de fondos oscuros.
• Guía de uso.
• Certificado de participación.
• Coffee breaks y almuerzo del día sábado.

VACANTES LIMITADAS.


