


¿Cuántas veces has empezado un proyecto por la tipografía sin 
saber cuál escoger? ¿Cuántas veces has compuesto la tipografía 
sin tener en cuenta qué quieres comunicar? ¿Te pierdes entre los 
cientos de miles de alfabetos sin apreciar las diferencias 
substanciales? 
La tipografía en sí misma comunica, la composición también. 
Te ofrezco un sistema sencillo e infalible para que sepas qué 
tipografía es más adecuada a cada proyecto y cómo componerla 
de modo coherente con la comunicación.
Diseñar es un juego, trabajar la tipografía también, y ese juego se 
hace apasionante cuando te guían los conceptos adecuados y 
obtienes un resultado coherente, potente y eficaz.

Un solo método en tres diferentes sesiones online, cada una de 4 
horas de duración, y con diferentes temas de práctica:

1: Cómo escoger tipografía. Sábado 19 de Enero 2013 
Trabajaremos titulares que comunican mensajes muy diferentes,  
partiendo de una selección limitada de alfabetos.

2: Cómo escoger y componer tipografía en un pack de 
alimentación. Sábado 2 de Febrero 2013
Aquí expondremos el briefing de un producto y trabajaremos la 
composición tipográfica de un facing frontal.

3: Cómo escoger y componer tipografía en un pack de 
cosmética. Sábado 19 de Febrero 2013
Como en la sesión anterior, expondremos el briefing de un 
producto y luego trabajaremos la composición tipográfica sobre 
un envase cosmético.



METODOLOGÍA:

-Visualización de un video sobre el método de Pati Núñez.

-Introducción al tema de trabajo, por Pati Núñez en directo. 

-Análisis del tema de trabajo y selección de conceptos-guía, en 
directo, con la participación de los asistentes por medio de chat.

-Consulta de dudas e ideas, correcciones y comentarios de 
propuestas a través de un foro durante todo el taller.

-Despedida final en directo.

-Optativo: Correcciones posteriores por email y publicación en el 
blog de los workshops: http://workshopsconpati.blogspot.com/  

DIRIGIDO A: Estudiantes y profesionales del diseño gráfico

HORARIO: de 17 a 21 horas (GMT +1)

PRECIO:  

1 sesión: 120 € 
2 sesiones: 220 €
3 sesiones: 320 €

IDIOMA: Castellano

AFORO: Máximo 25 personas, mínimo 10  

LUGAR: Aula virtual (pendiente de confirmación)

EL PRECIO INCLUYE:

-Esquema “paso a paso” del sistema de Pati Núñez, 
aplicable a cualquier proyecto gráfico, en pdf.

-Catálogo tipográfico con selección de tipografías 
recomendadas por Pati Núñez, en pdf.

-Publicación en el blog de los workshops: 
http://workshopsconpati.blogspot.com/

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:

Rellenar y renombrar con vuestro nombre la ficha de 
inscripción que se encuentra en la siguiente página 
y enviar a pati@patinunez.com, junto con el 
curriculum y alguna muestra de trabajo realizado.

INFORMACIÓN Y CONSULTAS:

pati@patinunez.com
Tel: +34 934 152 577
http://www.patinunez.com/
http://workshopsconpati.blogspot.com/    



¿Qué nos adjuntas 
como referencia 
de tu trabajo?

PDF

Web

Curriculum

Otros (referenciar):

¿A qué workshops 
quieres inscribirte?

19 Enero 2013 

2 Febrero 2013 

19 Febrero 2013

¿Cómo te has enterado de estos workshops? 

Fecha de nacimiento

DNI / ID

Formación en diseño

Años de experiencia profesional

Ciudad / País

Teléfono

Correo electrónico Web o Blog

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos

Dirección actual

C.P.

Lugar de nacimiento

¿Tienes preferencia por alguno de estos temas? 

Perfumería 

Alimentación 

Moda

Objetos de uso cotidiano

Otros (especificar):

Todos los temas me interesan


