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Piensa, escribe, dibuja, crea 

¡Este libro te cambiará la vida! Bueno ... sin duda cambiará 

tu manera de abordar el lettering y tus proyectos de diseño 

tipográfico. A través de instrucciones paso a paso, aprenderás a dibujar 

numerosas tipografías y a convertir esos bocetos en una obra de arte vectorial 

que complacerá a todos los amantes del diseño. 

Jessica Hische es escritora, ilustradora y diseñadora tipográfica, además de describirse como una 

ávida procrastiworker. Entre sus clientes se encuentran Wes Anderson, Dave Eggers, The New York 

Times, Tiffany & Ca., Oxfam America, Nike, Samsung y la revista Wired. 

«J essica posee un catálogo tan amplio que podría haber publicado
una monografía. En vez de eso, te enseña de manera didáctica 
a realizar un excelente trabajo. Esto dice mucho sobre quién es
Jessica y la relevancia de este libro».

�;n,-1mnfili,tll'!!•"' autor y fundador de Typographica 

«¿Hay algo más emocionante que echar un vistazo detrás de una 
cortina para descubrir cómo un gran mago hace sus trucos? Jessica
Hische nos proporciona esa mirada, y cualquiera que se preocupe 
por dibujar, rotular, o -me atrevería a decir- la fuerza de la palabra
escrita quedará absolutamente cautivado con lo que revela».

diseñador, autor, educador y socio de Pentagram 

' «J essica irrumpió en este mundo por sorpresa y su libro nos mues
tra cómo y por qué. Tanto si se trata de sus caprichosos e ingeniosos
proyectos personales, de sus fascinantes portadas de revistas y 
libros, de su entretenido trabajo editorial, de sus mágicos títulos BookReview 

' 

de películas o incluso de sus primeros bocetos a lápiz, en esta obra
revela de forma brillante todo lo necesario para crear impresion
antes diseños que emocionen al público y resulten trascendentes».

«A diferencia de la mayoría de los libros sobre lettering y tipo
grafías, el de J essica abarca una amplia gama de temas de una 
manera muy accesible. Desde modelos formales de construcción de
letras y estructuras de serifas hasta propuestas de software, dibujos
vectoriales y sombreado decorativo. Funciona como una puerta de
entrada perfecta al mundo del letter 'ng y la tipografía y construye
una base sólida al ab0Fdar los temas más importantes del mundo
real .Además, es muy agradable de ver».
- Nick Sherman, consultor tipográfico y confundador de Font In Use 
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odas las ilustraciones finales las realizo digitalmente, 
añadiendo los puntos de ancla uno por uno, 
normalmente en Adobe Illustrator o empleando un 
software de creación de fuentes como RoboFont.

Cuando me inscribí en la escuela de Bellas Artes, nunca me propuse ser una «artista 

digital» (un término que suena bastante anticuado y horrible), pero me fascinó el 

proceso del dibujo vectorial y me di cuenta de que mientras las curvas de Bézier se 

iban ajustando sin cesar1, entraba en un estado de trance: las horas pasaban, el álbum 

se terminaba, el sol se ponía y todo sucedía sin que me diera cuenta. Por mucho que 

me gustara dibujar a mano, creo que si me hubiera dedicado únicamente al diseño 

manual, mi carrera artística se habría visto truncada por un problema de túnel 

carpiano. Jamás he aprendido a sostener un lápiz o un bolígrafo de manera adecuada. 

Lo sostengo igual que un niño sujeta un lápiz de colores, con el puño tan apretado 

que marco la palma de la mano con las uñas. Sin embargo, utilizar el ordenador como 

herramienta de dibujo me ayuda a segmentar la jornada laboral y a evitar lesiones 

por estrés repetitivo. Después de todo, el túnel carpiano lo provoca la repetición 

continua de un mismo movimiento, así que utilizar distintos medios para realizar 

diversas partes del método hace que mis muñecas y mis dedos estén más relajados. 

Con unos buenos programas de dibujo vectorial y una configuración tecnológica 

adecuada, puedo crear la obra de arte que quiero: una obra que no deja de estar 

«hecha a mano», pero que es más limpia y precisa que cualquier otra que pueda 

realizar con las herramientas analógicas. Además, a los clientes les encanta que 

este tipo de archivos sean infinitamente escalables (a diferencia de los programas 

basados en píxeles, como Photoshop). También es más fácil introducir cambios, 

incluso al final del proceso de creación (cambiar el color de un objeto en Illustrator es 

pan comido, comparado con el esfuerzo que supone retocar una pintura al óleo). 

La tecnología se vuelve obsoleta con gran rapidez, pero la mayor parte de las 

herramientas que he descrito en este apartado de una forma u otra seguirán en 

funcionamiento durante muchos años. Si eres un entusiasta de Windows, te pido 

disculpas por ser una seguidora tan acérrima de Apple, pero su hardware es el 

estándar de la industria creativa. 

1  
Las curvas de Bézier son los segmentos curvos 
de una trayectoria vectorial. Se definen 
mediante el uso de ecuaciones matemáticas 
(que, afortunadamente, Adobe Illustrator se 
encarga de realizar por nosotros).  

1.  MacBook Pro + Extra Display

Solía utilizar un enorme iMac en mi oficina, pero la gestión de varios equipos 
(un portátil para el hogar y los viajes y un ordenador de sobremesa en el 
trabajo) se convirtió en un fastidio cuando mi calendario se desbordó por 
tantos viajes relacionados con el trabajo. Incluso cuando utilizo Dropbox u 
otro sistema de backup basado en la nube, me resulta difícil organizarme en 
dos dispositivos (y luego están las actualizaciones de software). He comprobado 
que la mejor solución para mí es un ordenador portátil acondicionado (con una 
pantalla de 15 pulgadas para que no me deje la vista cuando estoy de viaje) y una 
pantalla externa más grande (que guardo en mi oficina). 

2.  Teclado inalámbrico Apple

El teclado del portátil es perfecto para viajar, pero cuando me encuentro en la 
oficina necesito un teclado independiente. Me encanta el teclado inalámbrico 
de Apple, porque me permite tener el escritorio ordenado y terminar el 
trabajo. 

3.  Wacom Intuos Medium

Creo que las tabletas y los lápices digitales Wacom son unos dispositivos 
maravillosos, pero sin duda están más pensados para utilizarlos en programas 
pictóricos como Photoshop que en programas vectoriales de precisión como 
Adobe Illustrator. Yo uso uno en mi oficina, pero no lo prefiero necesariamente 
a un ratón o al panel de control de mi portátil, a menos que esté editando o 
coloreando bocetos (en ese caso, me encanta). Curiosamente, la mayoría de 
las veces lo utilizo para realizar trabajos vectoriales cuando las pilas del ratón 
están agotadas, lo cual, a decir verdad, sucede con demasiada frecuencia. 

4.  Un disco duro externo de estado sólido

Tengo un disco duro externo que se fija en mi escritorio (¡está literalmente 
adherido a la mesa, por si acaso alguien entra a robar en la oficina!) y que 
utilizo para realizar copias de seguridad de mi portátil. Si mi equipo sufre 
una avería, sé que no solo tengo una copia de seguridad de mi trabajo, sino 
que también puedo conectar y poner en marcha un nuevo dispositivo sin 
sufrir demasiado tiempo de inactividad. Recomiendo una unidad de estado 
sólido, porque son menos propensas a fallar, ya que no poseen componentes 
mecánicos móviles.

5.  Smartphone

Me cuesta mucho confesar que no podría vivir sin mi iPhone, pero es la 
verdad. No me malinterpretes, no soy una adicta a los smartphones (soy una 
de esas personas que siempre salen de casa con un cuatro por ciento de batería 
en el teléfono), pero sin duda resultan muy prácticos. Por supuesto, lo utilizo 
para realizar todas las cosas normales que hace la gente, como administrar 
el correo electrónico, tuitear, lo que sea, pero mi teléfono también se ha 
convertido en mi escáner, gracias a las increíbles aplicaciones de escaneo de 
las que hablaré en breve. 

6.  Kindle Paperwhite

Siempre que leo por placer, recurro a los libros físicos (me encanta ir a las 
librerías y pasarme horas decidiendo cuál es el siguiente libro que voy leer o 
molestar al empleado de la tienda para que me dé algunas recomendaciones), 
pero cuando leo por motivos de trabajo uso mi Kindle, sobre todo por su 
portabilidad (a menudo estoy trabajando en varias portadas de libros a la vez 
y, por tanto, tengo que leer varios manuales al mismo tiempo).

7.  Impresora láser

Una impresora láser es una de las herramientas más importantes con las que 
contamos en nuestro arsenal como rotulistas. Resulta mucho más fácil criticar 
tu trabajo cuando lo visualizas en una impresión que en una pantalla. Ver tu 
obra en formato impreso te ofrece algo que te hace notar las cosas más... no 
sé, como que hay una permanencia en ellas. Cuando estaba en el instituto o 
en la universidad y tenía que entregar un trabajo, por muchas veces que lo 
volviera a leer, que le pasara el corrector ortográfico, por muchos amigos que lo 
leyeran, etc., si no lo imprimía, nunca era capaz de encontrar las dos palabras 
que aparecían repetidas una junto a la otra. Me encanta imprimir mi trabajo, 
subrayarlo y hacer una serie de cambios basándome en las críticas de mis 
apuntes, comportándome como si fuera mi propio y severo cliente. Trata de 
encontrar una impresora que tenga una resolución de 1200 dpi o superior. No 
hay necesidad de adquirir un láser de color caro: ¡el blanco y negro es lo mejor! 

8.  Impresora de inyección

Tengo una impresora de inyección de tinta Epson Stylus Pro 3800 que me 
permite probar impresiones de carteles o ver el diseño a tamaño real antes de 
enviarlo al cliente. Te recomiendo que si adquieres una impresora de inyección 
de tinta de color para tu oficina, compres una que venga con los colores de 
tinta (cian, magenta, amarillo y negro) en cartuchos individuales (como las 
impresoras Epson de formato superior). De ese modo, ahorrarás mucho dinero 
a largo plazo, ya que tendrás que usar menos tinta. 

9.  Una buena cámara + trípode

Si quieres grabar tu trabajo para publicarlo en tu página web, te recomiendo 
que adquieras un buen DSLR. Me encanta mi Canon EOS 5D Mark II y la 
lente que más uso para fotografiar mi trabajo es un objetivo Tamron SP 
24-70 mm. Hay una versión Canon mucho más cara de la misma lente, pero 
la Tamron es grande y viene con estabilizador de imagen, así que ni siquiera 
es necesario utilizar a todas horas un trípode. También he usado mi cámara 
para grabar videos de mí misma dibujando bocetos para clientes o haciendo 
presentaciones, ya que eso acelera el proceso de creación de vídeos con 
apariencia time-lapse.

Las herramientas:
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Paso 5: Añadir color 

Una vez que he finalizado el diseño de las letras y he aplicado la cantidad necesaria 

de detalles decorativos (ya sea ornamentación interior, tonalidades, bordes, adornos 

caligráficos, etc.), paso a añadir el color. A veces, mientras elaboro una letra, trabajo 

con los colores del marcador de posición, pero la mayoría de los experimentos con 

tonos los realizo después de finalizar el trabajo artístico. A la hora de elegir los 

colores, siempre me aseguro de que exista suficiente contraste entre los valores más 

claros y los más oscuros del diseño de modo que, aunque esté mal impreso, las letras 

sigan resultando legibles. Uno de los métodos más adecuados para comprobar si tu 

diseño puede sobrevivir a una mala impresión es crear una impresión de prueba 

con tu impresora láser. Si el diseño continúa presentando un aspecto pulido cuando 

está impreso con tinta negra y no se convierte en un caos de escala de grises, tanto tú 

como tus clientes habréis salido ganando.

La utilización de muestras de color globales 

Uno de los trucos que aprendí cuando trabajaba en Headcase fue el de preparar 

muestras de color globales al principio de un proyecto. Las muestras de color globales 

(en Illustrator) actúan como colores planos (lo cual permite crear tonos de ese color, 

como con los colores Pantone), pero siguen siendo CMYK o RGB. Una muestra global 

se distingue de una normal o de una de puntos porque presenta un pequeño triángulo 

blanco en la esquina, pero no hay ningún punto dentro de ese triángulo. 

Las muestras de color globales son tan llamativas porque se puede cambiar el 

color de la muestra (haciendo doble clic en ella y ajustando la descomposición CMYK 

o RGB) para modificar globalmente cualquier forma o trazo que contenga. Ya no es 

necesario recurrir a «seleccionar el mismo relleno», «seleccionar el mismo trazo», 

etc. Puedes ajustar el color con rapidez y probar fácilmente las opciones de tonos. 

Cuando preparo muestras globales para un trabajo que imprima en CMYK, creo 

una muestra en blanco, gris claro, gris medio, gris oscuro y negro. Estos son los 

colores de marcadores de posición que representan el rango de valores que deseo 

presentar después en mi selección de los tonos. Me gusta trabajar con paletas de 

colores limitados, creo que aporta un toque de sofisticación al resultado. 

Muestras de colores planos 
Es muy importante señalar que el uso accidental 
de colores planos en un archivo destinado a ser 
imprimido con tintas CMYK (cian, magenta, 
amarillo y negro, la configuración estándar 
de impresión en cuatro colores), puede ser un 
error muy costoso. Cada color crea una nueva 
placa de color en lugar de utilizar tintas CMYK. 
Este libro utiliza un punto de color –metálico 
plateado– sobre el estándar CMYK.

Muestras de colores normales 

Muestras de colores globales 
Las muestras globales se comportan como 
colores planos, lo cual permite crear tonos 
pastel o realizar fácilmente cambios globales 
de color, pero funcionan con la impresión 
CMYK estándar.

[lettering piece in full color]
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hora que ya conoces mi proceso (y que probablemente 
te sientas un poco abrumado por todo el lenguaje 
técnico con el que te acabo de bombardear), puedo 
mostrarte cómo se aplica a diversos tipos de proyectos. 

La mayor parte del trabajo que realizo se encuadra en algunas de estas categorías: 

editorial, publicidad, libros, logotipos y varios. A través de estos ejemplos prácticos, 

podrás comprobar cómo cambia mi proceso según sea la categoría del proyecto y el 

destinatario del trabajo. ¡Superada la parte técnica, pasemos a las imágenes!  El proceso en acción: distintos pasos para diferentes proyectos



Barnes & Noble Classics

Cliente: Sterling Publishing / Barnes & Noble 
Dirección artística: Jo Obarowski

Esta serie para Barnes & Noble fue una de mis 
primeras incursiones en el diseño de libros (y una de 
las primeras veces que me encargaron crear diseños 
apropiados para la estampación en lámina). Al 
principio, cuando se pusieron en contacto conmigo, 
no tenía ni idea de que iba a acabar diseñando tantos 
libros, pero cada pocos meses me llegaba un nuevo 
lote de tres o cuatro ejemplares. Fue muy emocionante 
trabajar en este proyecto, especialmente porque 
aconteció en una etapa temprana de mi carrera. Solía 
comentar en broma a mis compañeros de estudio 
que la antigua alumna de arte sufriría un síncope si 
se viera obligada diseñar portadas de obras clásicas, 

sobre todo cuando la producción se realizaba de una 
manera tan profesional. Jo, el director artístico, hizo 
un trabajo magnífico en la selección de colores, en 
la elección de los papeles finales jaspeados y en la 
designación de un color de borde coordinado para 
las páginas. Una de las mayores dificultades a las 
que me enfrenté fue lograr que los libros resultaran 
homogéneos, así que elegí un tipo de letra para el 
nombre del autor que fuera constante a lo largo de 
toda la serie, mantuve la uniformidad en el diseño de 
la columna vertebral (utilizando una ornamentación 
personalizada en cada uno de ellos) y apliqué bordes 
en las cubiertas delantera y trasera. Una de las cosas 
que más me fascinan de este proyecto es que no se 
ve ningún logotipo ni código de barras. Los libros 
presentan un aspecto moderno, pero sin los horribles 
adornos que suelen contener los diseños actuales.



Bonds Holiday

Cliente: The Campaign Palace/Bonds
Dirección artística: Lisa Sherry, Simon Cox

Este papel de regalo fue diseñado para Bonds (la 
compañía australiana de ropa interior). Hicimos 
unas cuantas modificaciones a la expresión «Jingle 
Bells» para adaptarla al calor estival propio de la 

Navidad austral, con fauna autóctona en camiseta 
de verano y canguros montados sobre tablas de surf. 
Se utilizaron varios estilos de letras, con colores y 
adornos que ayudan a unificar el diseño.  117



La mayoría de los proyectos de logotipos que actualmente emprendo 

son reestructuraciones: una empresa posee un logotipo del que se siente 

muy satisfecha, pero sabe que le vendría bien un ligero acabado y un toque de 

modernización. Cuando la sede de Designworks en Nueva Zelanda contactó 

conmigo en nombre de su cliente Contact Energy, tenían en mente rediseñar la 

marca desde cero. Me ofrecieron una baraja muy completa de opciones, si bien 

utilizaban Bello Script como referencia hacia donde querían llevar el logotipo. 

Cuando se trabaja con nuevos clientes, sobre todo si proceden de diversas 

ciudades y países, a veces se tarda un tiempo en alcanzar el mismo nivel de 

comunicación y dirección. En mi caso, su informe me pareció increíblemente 

claro: tomar Bello y convertirlo en algo más exclusivo de la marca. Mantuvimos 

una conversación telefónica inicial y nada parecía contradecir esta suposición.

Sin embargo, después de haber enviado la primera ronda, me quedó muy 

claro que lo que querían era algo completamente distinto y, a diferencia de 

algunos clientes de logotipos con los que había tratado anteriormente, era 

preciso contar con una plataforma de presentación formalizada. Cuando 

trabajaba con empresas y agencias de diseño, solía mantener comunicaciones 

amistosas e informales y enviarles archivos sencillos que no estuvieran 

cargados de extensas explicaciones en papel con membrete. Este proyecto 

demostró lo importante que era pulir un poco las presentaciones de los clientes. 

Para la segunda ronda, empecé desde cero y utilicé diversos rotuladores 

de pincel para lograr un aspecto manuscrito más informal. Les preocupaba 

mucho que la marca se pareciera demasiado al logotipo de Coca-Cola, así que si 

empleaba una tipografía informal evitaba los problemas de plagio. Al cliente le 

encantó ver el proceso, así que le ayudé a reducir las opciones hasta que una de 

ellas destacó por su elegancia y vectorización. 

Este proyecto tuvo un gran impacto en mi forma de presentar el trabajo a 

los clientes y en mi manera de describir cada paso que doy. La instrucción y la 

transparencia son muy importantes en el trabajo con las marcas, y conseguir 

defender con claridad (y de forma preventiva) la labor que estás realizando 

influye en gran medida en el éxito de un proyecto. 

Envié estos primeros bocetos a lápiz como 
simples JPG que estaban muy próximos 
al Bello Script original, el modelo que 
se empleó como inspiración de este 
proyecto. Una vez que aclaramos nuestro 
malentendido, fueron descartados. La 
página de la derecha muestra algunos de los 
bocetos a rotulador de pincel de la marca 
y las cuatro de la derecha son las opciones 
de presentación. El cliente eligió la opción 
superior, que dibujé en Illustrator con la 
herramienta Lápiz y luego realicé multitud 
de cambios para regularizar las tipografías 
y hacer que no se asemejaran tanto a un 
lettering moderno y se parecieran más a un 
logotipo. 

Contact Energy 

Cliente: Designworks NZ/Contact Energy
Dirección artística: Olivia Swinn, Sam 
Kershaw, Paul Johnson
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Tarjetas de regalo

Clientes: Target, McDonald’s, Victoria’s Secret, 
Meijer, Samsung

Uno de mis primeros clientes internacionales 
de gran renombre fue Samsung Corea: me 
contrataron para que creara más de una docena 
de tarjetas de regalo de Navidad. Tal vez ese 
proyecto atrajo la atención de Target, con quien 
he tenido el placer de trabajar muchas veces a lo 
largo de los años. Es muy divertido trabajar con 
tarjetas de regalo y me encanta ver que puedo 
ser creativa con los acabados, los troqueles y los 
efectos especiales.

Target es, sin lugar a dudas, una empresa 
muy atrevida con el troquelado y siempre está 
dispuesta a probar algo divertido e interesante, 
como la tarjeta en forma de cupcake que aparece 
a la izquierda o la tarjeta Love sin bordes (la que 
lleva un anillo de compromiso), que se imprimió 
en una cartulina mate e incluía un estampado en 
lámina y un gofrado. La principal dificultad que 
plantea el diseño de tarjetas de regalo es crear 
un producto que destaque entre un océano de 
opciones, de diseñar una tarjeta que cualquiera 
entregaría gustosamente en lugar de hacer un 
regalo físico.
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El proyecto comenzó con la fuente Edwardian 
Script. El equipo había configurado todos los títulos, 
pero se dio cuenta de que resultaban demasiado 
formales para la película y, además, les preocupaba 
que ese tipo de letra tan estilizado no funcionara en 
pantallas de baja resolución.

Para la primera presentación, me ceñí bastante a la 
fuente y eliminé algunas filigranas para simplificar 
el título. Sin embargo, eso seguía sin funcionar y 
desde luego no ayudaba a resolver el problema de la 
resolución de pantalla.

A continuación, tomé el guion simplificado y lo 
realcé un poco, disminuyendo el contraste entre 
los grosores y las finuras de modo que pudiera 
funcionar mejor en pantallas más pequeñas. 

También presenté una opción monolínea sin 
contraste, que era muy distinta a la original, pero 
fue un buen ejercicio para soltarme y alejarme de la 
fuente de inspiración. Ambas opciones no acababan 
de funcionar del todo, así que empezamos de nuevo. 

Wes y Jeremy enviaron títulos de la película La 
Femme Infidèle, de Claude Chabrol, y explicaron 
que transmitían la sensación de ser más artesanales 
y menos formales, lo cual nos permitió dar un 
paso en la dirección correcta. Empecé desde cero y 
entregué este diseño. 

La única observación que hizo Wes fue pedir que la 
M tuviera más forma de bucle (me envió un ejemplo 
visual a modo de referencia), así que el título estaba 
casi completo. 

Wes quiso añadir a este título algunas filigranas 
monolíticas, que hacían referencia a la caligrafía de 
Suzy y permitían que el título fuera un poco menos 
formal. No me atrevía a desafiar la lógica entre los 
grosores y las finuras de las letras, pero al final eso 
hizo que el título resultara un poco más divertido.

Trabajar con Wes fue un verdadero sueño; 
me sorprendió e impresionó lo implicado que 
estaba en todos los detalles de sus películas y me 
asombró su intuición para la tipografía y el diseño 
tipográfico. Acabó convirtiéndose en un proyecto 
verdaderamente especial por muchas razones y sin 
lugar a dudas me sacó de mi zona de confort. No 
tenían ningún boceto a lápiz que mostrar, ya que 
el proceso de prospección inicial fue muy rápido y 
empezamos con un punto de referencia, pero hice 
un esbozo de las etapas por las que iba a atravesar 
el título principal, una tarea que luego influyó en el 
desarrollo del resto del proyecto. 
A la izquierda se muestran los principales glifos 
de las tipografías, y las diferencias entre las 
dos fuentes son sutiles. La versión grande (en 
la parte superior) tiene una altura x más baja, 
más filigranas dentro de las tipografías, un 
espaciamiento entre letras más estrecho y un 
mayor contraste entre los grosores y las finuras. 
La versión pequeña (en la parte inferior) tenía que 
simplificarse para que se leyera mejor en tamaños 
más pequeños, especialmente en los créditos 
finales. Aquí resultan más atrevidas, ya que se 
muestran en una escala similar, pero cuando la 
versión pequeña se reduce adecuadamente, parecen 
tener el mismo peso. 
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