
Seguimos avanzando y ahora nos toca tratar el tema de la tipografía.

¿Cómo aplicamos tipografía en Illustrator? Les voy a mostrar cómo agregarle un
nombre al proyecto que estamos trabajando y buscar diferentes tipografías para
elegir la más adecuada.

Entonces, les comparto la pantalla y vamos a ver, en un archivo, cómo se aplican
las tipografías. Para eso, tenemos en el panel de las herramientas, la herramienta
“texto” es este que tiene el simbolito de la “T” y cuando hacemos clic, directamente
podemos empezar a tipear y poner “Soy un texto”, se me ocurre.

Por default aparece, cuando yo hago doble clic y pinto, nos aparece acá arriba la
barra de estado para cambiar el panel de carácter.

Y la tipografía que utiliza Illustrator es la “Myriad Pro”, este es el nombre de la
fuente, la familia, podemos cambiarla, cambiar el tamaño, por ejemplo, vamos a un
tamaño más grande y podemos cambiarle la variable, si tiene más de una lo
cambiamos.

Vamos a elegir otra fuente. Siempre en las computadoras vienen instaladas, en el
sistema operativo, un montón de fuentes y si no, también, pueden instalar algunas.
De esta forma elijo un texto, éste puede ser, “Soy un título”, si tuviéramos diseñando
un archivo de textos. Selecciono con la herramienta de la flechita negra y puedo
estirar, apretando “Shift”, como siempre, para que no se deforme y así puedo
también manipular el tamaño.

Esto es con la herramienta “texto de punto”. Si yo quiero generar un texto en un
párrafo que va a ir acá en una caja, puedo hacer directamente, lo vuelvo a repetir,
“suprimir”. Puedo, con la herramienta texto, generar un rectángulo y empezar a
escribir acá, y acá le voy a poner: “Soy una introducción de texto” y le voy a poner
con “Control A”, los selecciono todo, y voy a carácter. Le pongo menos tamaño,
porque lo necesito. Me parece que una introducción de texto puede ir en otra
tipografía que no sea tan competitiva con el título.

Le vamos a poner una más de “Sant Serif” como puede ser “Nunito”, la tipografía la
“Nunito”, es una que está en “Google Fans”, si la quieren buscar.

Y bueno, acá podemos tener, este lo voy a duplicar, “Control C”, “Control V”, así me
queda como un párrafo simulado un poco más largo.

Y este cuadro de texto, si ustedes lo quieren achicar, tiene esa particularidad que la
tipografía de adentro siempre se mantiene del mismo tamaño. Si ustedes quieren
cambiar el tamaño de la tipografía van a “caracter” y aumentan desde acá. En
cambio, con el “texto de punto” que era cuando hacemos un clic y empezamos a
escribir, este sí, lo agarro, lo estiro y se deforma todo. Pero cuando tenemos una
cajita de texto no se puede.

Otra herramienta que tenemos en el grupo texto, es la herramienta de “texto en
trazado”. Texto en trazado funciona de manera tal que, si hacemos una curva, no



importa, ahí quedó, y luego vengo a seleccionar la herramienta “texto en trazado”,
hago clic sobre este dibujo y me empieza a generar un texto trazado.

Ésta herramienta es muy divertida.

Voy a agrandarle el tamaño y de esta forma van a ver cómo se genera.

Pueden hacer infinidades de formas y siempre van a tener la posibilidad de ponerle
texto en trazado y escribir. Se pueden hacer dibujos todos basados en tipografías y
caracteres de esta, con este mecanismo, así que también eso es muy muy divertido.

Para seguir con las herramientas tenemos “texto vertical”. Texto vertical genera un
texto hacia abajo, lo que también es divertido para generar algunas crucigramas o
podemos generar decoraciones basadas en texto para algunas, para algunos
posteos o gráficas interesantes.

Si realizamos un texto en, perdón, acá está, un “texto de área”, también podemos
generar una forma, por ejemplo, una elipse y con la herramienta “texto de área”,
hago clic y genero texto adentro de ese círculo. Lo pueden hacer con cualquier otro
objeto, con diferentes formas. Así.

Bueno, de esta manera vamos a encontrar muchas posibilidades de crear diferentes
textos. Para cambiar el color del texto es lo mismo que los objetos, seleccionamos,
doble clic en el cuadro de texto y cambiamos colores, seleccionamos, doble clic y
cambiamos el color o agarramos toda la forma y le ponemos determinado color.

Para títulos hay algo muy interesante que le pueden agregar que es… Voy a buscar
un efecto y le puedo poner, “estilizar”, ¡ah! no me deja porque es un texto, si no,
puedo ponerle un efecto de deformación, que para títulos viene muy bien, y es para
crearle una forma así, curva por ejemplo, y si no, tenemos acá todas estas
opciones.

Esta ventana, le voy a poner cancelar, esta acá en el panel del estado. Cuando
ustedes seleccionan con la herramienta “flechita negra” y vienen acá arriba, ahí se
abre este cuadro de diálogo para elegir, por ejemplo, “texto en bandera” y van a
poder decirle acá unos parámetros para ubicar horizontal o vertical.

Okey, entonces así queda un título más dinámico y pueden empezar a jugar con
estas cosas.

Ahora vamos a ver cómo se aplica el tema del texto para el diseño que estamos
armando, referido a una marca, ¿si?.

Bueno, en otro vídeo les voy a seguir explicando cómo podemos hacer para generar
este nombre de la marca de una manera atractiva.


