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Novedades  DRAC

FICHA TÉCNICA

Código: 203352

Págs.: 144

Formato: 21 × 22,5 cm

Encuadernación: Cartoné

P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

Ver página 40.

Ver página 41.

Best-seller

Proyecto1:Layout 1 13/7/15 12:49 Página 1

TONE FINNANGER es una reconocida autora y diseñadora de muñecos 

y adornos de tela, cuyos accesorios y telas se conocen como Tilda. En esta 

misma editorial ha publicado otros catorce títulos con los famosos diseños Tilda.

Labores para decorar y regalar
Muñecas regordetas con todo su vestuario y simpáticos animales en 

nuevos accesorios y adornos para la habitación de los niños como quilts, 

cojines, guirnaldas y banderines; y también elegantes bolsos y monederos. 

Más de 25 proyectos confeccionados a mano paso a paso, fáciles de 

realizar con sus patrones y gráfi cos que garantizan excelentes resultados. 

Autora



5

Novedades  DRAC

FICHA TÉCNICA

Código: 203353 

Págs.: 96  

Formato: 21 × 27,6 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

Ver página 39.

Ver página 39.

Best-seller

Proyecto1:Layout 1 13/7/15 12:49 Página 1

MELANIE McNEICE es diseñadora de telas y, junto con su hermana Rosalie 

Quinland, la fundadora, en 2006, de Melly & Me, una marca de diseño australiana 

conocida en todo el mundo por sus originales artículos.

Divertidos muñecos de un mundo mágico
Instrucciones fáciles de seguir, incluso por los principiantes, para realizar 

10 sorprendentes muñecos de tela: un robot, un unicornio, un platillo volante, 

un monstruo, un hada, una princesa, un dragón...; todos ellos diseñados 

por la famosa marca australiana Melly & Me. El libro incluye también los 

patrones a tamaño natural de todos los proyectos.

Autora
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Autora Autora

Ver página 38. Ver página 49.

PIA DEGES se dedica a diversas 

manualidades creativas, con especial interés 

en las relacionadas con la costura y la cocina.

YUKARI TAKAHARA es diplomada 

en Arte e imparte clases de esta materia 

a estudiantes de Primaria y Secundaria.

FICHA TÉCNICA

Código: 203349 

Págs.: 88  Formato: 21 × 20,6 cm

Encuadernación: Rústica con solapas

P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

Un libro de costura exclusivo 
para madres e hijas
Fantásticos proyectos de elegantes accesorios, juguetes 

multicolores o preciosa ropa; con numerosos consejos y 

trucos, para que madres e hijas disfruten juntas de la costura.

Escenas, historias y personajes 
de la vida cotidiana
Este libro contiene aplicaciones de patchwork con diseños 

llenos de vida, de color y de movimiento en cada uno de sus 

detalles, que entusiasmarán a todas las quilters. 

FICHA TÉCNICA

Código: 203356 

Págs.: 128 (más patrones)  Formato: 20 × 26 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
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FICHA TÉCNICA

Código: 203351 

Págs.: 128  

Formato: 21,5 × 28 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

Ver página 37.

Ver página 49.

Best-seller

Proyecto1:Layout 1 13/7/15 12:49 Página 1

Best-seller

Proyecto1:Layout 1 13/7/15 12:49 Página 1

SUSAN BRISCOE escribe y diseña para revistas de patchwork y de quilts e 

imparte clases de patchwork y de sashiko. En esta misma editorial ha publicado 

el best seller 21 sensacionales bolsos de patchwork.

Descubrir el tradicional bordado japonés
Introducción a la historia del fascinante bordado sashiko, con la 

descripción de las técnicas básicas y de los materiales que se necesitan 

para realizar los 10 proyectos explicados paso a paso y con fotografías 

que incluye el libro. Este se completa con 100 motivos de sashiko 

inspirados en diseños tradicionales de este tipo de bordado.

Autora

Novedades  DRAC
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FICHA TÉCNICA

Código: 203350 

Págs.: 96  

Formato: 21,5 × 28 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

Ver página 49.

Ver página 49.

AKEMI SHIBATA  imparte clases de patchwork por todo Japón; allí y fuera de 

su país se ha ganado una gran reputación por la belleza de sus diseños. En esta 

misma editorial ha publicado Accesorios, quilts y bolsos de patchwork.

Nuevos diseños de Akemi Shibata
La reconocida quilter japonesa presenta una nueva colección de bolsos, 

quilts, monederos, neceseres, costureros… y mucho más. Este libro 

ofrece 37 proyectos explicados paso a paso con instrucciones sencillas 

de seguir, incluye patrones a tamaño natural y describe las técnicas 

para su realización, como costura, bordado, aplicación y acolchado.

Autora

8  
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Ver página 49.

FICHA TÉCNICA

Código: 203358 

Págs.: 112 (m ás p atrones)   

Formato: 21,5 × 28 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Ver página 48.

Best-seller

Proyecto1:Layout 1 13/7/15 12:49 Página 1

YOKO SAITO  es una quilter japonesa de gran éxito en todo el mundo por sus 

cuidados diseños. En esta misma editorial ha publicado Bolsos y accesorios de 

patchwork japoneses y Los modelos tradicionales de patchwork en lecciones.

Bolsos inspirados en viajes  
21 proyectos de prácticos bolsos para todos los días, explicados con 

instrucciones paso a paso fáciles de seguir, entre los que cada uno podrá 

encontrar el que más se ajuste a sus gustos y necesidades. Los motivos, 

tonalidades y formas de estos modelos, se inspiran en la cultura y los 

paisajes de los países y ciudades que la autora ha visitado.

Autora
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Autora Autora

Ver página 46. Ver página 45.

TESSA VAN RIET-ERNST, experta 

en Amigurumi, diseña sus propios modelos 

y los enseña en la página web que dirige.

LUCIA FÖRTHMANN crea sus propias 

instrucciones para tejer a ganchillo y presenta 

los resultados en su blog “Kardiomuffelchen”.

FICHA TÉCNICA

Código: 203357   

Págs.: 64  Formato: 21,5 × 25,5  cm

Encuadernación: Rústica con solapas

P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

Los personajes del mundo de la 
fantasía recreados a ganchillo 
Gracias a los proyectos de este libro se podrán confeccionar 

los personajes de ocho de los cuentos más conocidos, 

con los que revivir las historias que los han hecho famosos.

Patucos que imitan los más 
conocidos zapatos de los adultos
Con las detalladas instrucciones paso a paso de este libro se 

aprenderá a tejer bailarinas, botas de cowboy, zapatillas de 

deporte, alpargatas y muchos otros modelos para los bebés. 

Best-seller

Proyecto1:Layout 1 13/7/15 12:49 Página 1

FICHA TÉCNICA

Código: 203359   

Págs.: 120  Formato: 21,5 × 25,5  cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
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Ver página 20.

FICHA TÉCNICA

Código: 203360 

Págs.: 192  

Formato: 21,5 × 28 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

Ver página 36.

MOLLY SUBER THORPE es la diseñadora responsable de Plurabelle 

Calligraphy Studio. Ha obtenido numerosos premios y es muy conocida 

por sus diferentes estilos de escritura moderna, fresca y singular.

Todo para aprender la caligrafía cursiva
Este libro describe y explica el proceso caligráfi co en sencillos pasos: 

conocer los materiales —desde el papel a las tintas y las plumillas— 

aprender cómo formar letras, palabras y después frases. Con todo ello, 

cualquier persona será capaz de crear sus propias invitaciones de boda, 

tarjetas de agradecimiento, etiquetas de regalo y mucho más.

Autora

Caligrafía
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FICHA TÉCNICA

Código: 203354  

Págs.: 96  Formato: 20 × 26 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Hueveras de cartón multicolores 
para divertirse todo el año
Las hueveras de cartón vacías se convierten, con los materiales 

habituales de las manualidades, en los animales preferidos, en 

vehículos o en divertidas fi guras para jugar en todas las fi estas.

Un material perfecto para las 
manualidades y la creatividad
Con pinturas de colores, piezas de tela o de papel y pequeños 

accesorios, los rollos de cartón se pueden transformar en 

fi guras de animales, personajes y divertidos juguetes.

FICHA TÉCNICA

Código: 203355  

Págs.: 96  Formato: 20 × 26 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Autora

GUDRUN SCHMITT imparte diferentes cursos de manualidades creativas. En esta editorial ha 

publicado: Sorprendentes y terrorífi cas fi guras con cucharas de madera, Decorar cajas con fi eltro, 

pompones, cartón, cuentas… para niños; Fofuchas. Simpáticas muñecas de foam; Quilling moderno 

y decorativo, y Quilling moderno para niños.

Ver página 27. Ver página 28.
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Autor Autor

GIOVANNI CIVARDI es profesor de 

Anatomía y Dibujo del Cuerpo Humano, 

además de escultor y retratista. 

TERRY HARRISON es autor de muchos 

libros sobre pintura, además de profesor y 

de haber desarrollado una gama de pinceles.

FICHA TÉCNICA

Código: 219065 

Págs.: 128  Formato: 21,6 × 29,2 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 17,78 € C/IVA: 18,50 €

Ejercicios de análisis y síntesis 
para dibujar mejor la fi gura
Guía para aprender a mirar y captar la esencia de una estatua 

y plasmarla en el papel, analizando 13 esculturas, ejemplos de 

los mejores cánones de belleza, estilo, armonía y composición.

Consejos expertos para pintar 
espléndidos mares y cielos
Con 9 proyectos paso a paso, este libro enseña a pintar el 

mar con todas sus atmósferas, desde en calma hasta con olas 

rompiendo contra las rocas, y cielos despejados o tormentosos.

FICHA TÉCNICA

Código: 219064 

Págs.: 64  Formato: 21 × 29 cm

Encuadernación: Rústica

P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Ver página 34. Ver página 29.
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Nueva colección DRAC
Style

FICHA TÉCNICA

Código: 301002 

Págs.: 48  Formato: 16,7 × 22 cm

Encuadernación: Rústica con solapas

P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

FICHA TÉCNICA

Código: 301001 

Págs.: 48  

Formato: 16,7 × 22 cm

Encuadernación: 

Rústica con solapas

P.V.P. S/IVA: 7,64 € 

C/IVA: 7,95 €

FICHA TÉCNICA

Código: 301003 

Págs.: 48  

Formato: 16,7 × 22 cm

Encuadernación: 

Rústica con solapas

P.V.P. S/IVA: 7,64 € 

C/IVA: 7,95 €

Explicaciones paso a paso 
con fantásticas fotografías 

para conseguir un nuevo look.

14  

FICHA TÉCNICA

Código: 301003 

Págs.: 48  

Formato: 16,7 × 22 cm

Encuadernación: 

Rústica con solapasRústica con solapas

P.V.P. S/IVA: 7,64 € 

C/IVA: 7,95 €



FONDO EDITORIAL

Artesanía y
manualidades

Bisutería

Cód.: 203257 Págs.: 144 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743364

978-84-9874-336-4

Nudos decorativos con paracord
J.D. Lenzen

Con 35 proyectos, este libro guía de manera
experta a los lectores a través de cada nudo,
mediante más de 800 fotografías en color,
junto con breves instrucciones paso a paso
fáciles de seguir.

Cód.: 203276 Págs.: 32 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 8,17 € C/IVA: 8,50 €

9 788498 743722

978-84-9874-372-2

Nudos con paracord
Varios autores

Con un trozo de paracord, y sin necesidad 
de herramientas especiales, se podrán hacer
pulseras, diademas, llaveros y otros
accesorios para llevar o regalar.

Cód.: 203319 Págs.: 120 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744484

978-84-9874-448-4

50 proyectos de nudos con paracord
Thade Precht 

Más de 50 proyectos de anudado con
paracord, con los que redecorar la casa,
transformar objetos cotidianos en piezas
únicas con un estilo moderno y realizar
accesorios de moda.

Cód.: 203206 Págs.: 128 - 22,2 × 22,2 cm
P.V.P. S/IVA: 17,31 € C/IVA: 18,00 €

9 788498 742046

978-84-9874-204-6

Bisutería con 

nudos y cuentas
(2.a edición)
Laura Williams y Elise Mann

Este libro reúne 76 nudos decorativos,
clasificados por su grado de dificultad,
con los que aprender a realizar bisutería.

Best-seller

Cód.: 249013 Págs.: 40 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741902

978-84-9874-190-2

Pulseras de la amistad con diseños 

y colores de moda 
Inge Walz 

33 proyectos explicados paso a paso con
gráficos en color. El libro detalla todos los
materiales necesarios y ofrece consejos para
la perfecta realización de las pulseras.

Cód.: 203328 Págs.: 64 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 11,49 € C/IVA: 11,95 €

9 788498 744699

978-84-9874-469-9

Pulseras de la amistad trenzadas
Suzanne McNeil

Gran variedad de atractivos modelos y unas
técnicas muy sencillas que permitirán realizar
novedosas pulseras con hilo de bordar y
cáñamo. Cada proyecto incluye gráficos e
instrucciones paso a paso para hacerlos.

Cód.: 203348 Págs.: 160 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 745108

978-84-9874-510-8

Nudos prácticos con paracord
J.D. Lenzen

Este libro enseña formas innovadoras y
elegantes de nudos realizados con paracord a
las que se pueda dar uso después: sandalias,
gafas, mangos, correas, bolsas y mucho más. 

CAT DRAC PRI-VER 2015_15-67  1/3/16  13:44  Page 15



Bisutería con nudos 

chinos y cuentas
(5.a edición)
Suzen Millodot

16 fascinantes proyectos explicados con
detalladas fotografías para crear originales
piezas de bisutería con nudos chinos.

Cód.: 218003 Págs.: 80 - 20,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788495 873712

978-84-95873-71-2

Best-seller

Best-seller
Bisutería con nudos 

celtas
(3.a edición)
Suzen Millodot

Fantásticos proyectos realizados con cordones
y cuentas, para crear collares, pulseras,
anillos, broches y pendientes, con los diseños 
de los nudos celtas.

Cód.: 218014 Págs.: 80 - 20,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788496 777002

978-84-96777-00-2

Cód.: 218017 Págs.: 48 - 20,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741216

978-84-9874-121-6

Bisutería con micro macramé y cuentas
Suzen Millodot

Una bisutería atractiva y con estilo, utilizando
cordones delicados llenos de color y cuentas
de gran belleza. 20 diseños espectaculares,
con opciones de colores alternativos,
claramente explicados paso a paso.

Bisutería con nudos ornamentales 

y cuentas
Suzen Millodot

Nudos chinos, nudos celtas y otros nudos de
fantasía explicados con detalle para poderlos
realizar y combinar con cuentas y colgantes 
en una bisutería llena de encanto.

Cód.: 218016 Págs.: 80 - 20,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788498 740516

978-84-9874-051-6

Bisutería con fieltro
Nele y Werner Schultze

Collares, pendientes, brazaletes, anillos y
pasadores de pelo, independientes o formando
atractivos conjuntos de bisutería, realizados
con fieltro combinado con otros materiales.

Cód.: 249001 Págs.: 48 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 550803

978-84-96550-80-3

Bisutería y accesorios 

con fieltro
(2.a edición)
Marie Enderlen-Debuisson

Todas las posibilidades creativas en el mundo
de la bisutería que ofrece el fieltro: modelable 
y flexible, agradable y fácil de trabajar.

Cód.: 241006 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P.: S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 777606

978-84-96777-60-6

Best-seller

Cód.: 203181 Págs.: 128 - 21,5 × 21,5 cm
P.V.P. S/IVA: 17,78 € C/IVA: 18,50 €

9 788498 741278

978-84-9874-127-8

Nuevos diseños de bisutería

con fieltro
Teresa Searle

24 proyectos de bisutería y accesorios con
fieltro de última moda, con diseños muy
llamativos y elegantes que realzarán
cualquier atuendo.

Bisutería y accesorios de moda 

con macramé
Sylvie Hooghe

Con raso, lana o algodón, se realizan 20
variados modelos de complementos: bolsos,
bisutería, cinturones... Cada proyecto se
explica paso a paso con numerosos gráficos.

Cód.: 241013 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788498 740622

978-84-9874-062-2

Tendencias con glamour. 
Bisutería y accesorios con telas
Alexandra François

Más de 50 proyectos de elegante y 
refinada bisutería, acompañados de claras
instrucciones paso a paso, prácticos gráficos
de cada proceso y de sus patrones.

Cód.: 203226 Págs.: 144 - 21,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742565

978-84-9874-256-5

Best-seller
Bisutería con telas

(2.a edición)
Teresa Searle

Una bisutería innovadora que 
combina seda con telas y botones, y
distintos artículos textiles. Todos los
proyectos se explican con fotografías
paso a paso del proceso.

Cód.: 203157 Págs.: 128 - 21,5 × 21,5 cm
P.V.P. S/IVA: 17,78 € C/IVA: 18,50 €

9 788498 740639

978-84-9874-063-9

Artesanía y manualidades16
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Cód.: 203254 Págs.: 80 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Best-seller

Cód.: 203160 Págs.: 120 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

Cód.: 203167 Págs.: 128 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 740981

978-84-9874-098-1

Bisutería con volumen
Diane Fitzgerald

Con este libro se aprenderán 
unos sencillos diseños de bisutería fáciles
de montar, con los que crear originales
figuras de dos y tres dimensiones, que
servirán de modelo para poder desarrollar
la propia creatividad.

Bisutería con cuentas y charms
Katherine Duncan Aimone

35 proyectos de bisutería con adornos
colgantes, de los más variados estilos.
Después de presentar los materiales 
y herramientas necesarios, describe
detalladamente todas las técnicas.

9 788498 740769

978-84-9874-076-9

Cód.: 249004 Págs.: 48 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741117

978-84-9874-111-7

Bisutería con cuentas Delicas 

y cuentas de cristal Swarovski®

Heike Delhez 

Elegantes piezas de bisutería de variadas
formas y colores, realizadas con la moderna
técnica punto de peyote, claramente
explicadas y detalladas paso a paso. 

Cód.: 249010 Págs.: 48 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741827

978-84-9874-182-7

Bisutería atractiva con cuentas de

cristal Swarovski®, cuentas Delicas 

y cuentas de rocalla
Diana Averdiek y Lydia Klös 

Con la técnica del enfilado en ángulo recto, 
y cuentas de gran calidad, podrá conseguirse
realizar 36 elegantes piezas de bisutería.

Cód.: 249006 Págs.: 48 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741452

978-84-9874-145-2

Nueva bisutería con cuentas de cristal

Swarovski®, cuentas Delicas y cuentas

de rocalla
Ingrid Moras

Cómo crear piezas de bisutería personalizadas 
y llamativas enfilando cuentas de rocalla de
diferentes tamaños.

Cód.: 249003 Págs.: 56 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Bisutería con cuentas 

Delicas y rocallas 

japonesas
Diana Averdiek

En este libro se explica una de las técnicas 
de ensartado más importantes –el punto de
peyote– con rocallas y Delicas, unas 
cuentas cada vez más populares.

9 788498 740929

978-84-9874-092-9

Best-seller

Cód.: 249005 Págs.: 56 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741124

978-84-9874-112-4

Bisutería con charms
Diana Averdiek y Annett Taraba

Nuevos modelos de charms, realizados con
materiales de alta calidad, como cuentas
Delicas o cuentas de cristal Swarovski®, 
con la explicación detallada de las diferentes
técnicas para una sencilla realización.

Joyas de bisutería con botones
Susan Davis 

Con unas sencillas herramientas y técnicas 
de enfilado, resulta fácil y divertido convertir
botones, antiguos o comprados en tiendas
especializadas, en accesorios personales 
y exquisitos.

Cód.: 203139 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P.: S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788496 777927

978-84-96777-92-7

Bisutería con botones
Karine Michel y Katia Richetin

El libro ofrece más de 60 modelos de 
collares, sortijas, pulseras, pendientes,
pasadores, broches, cinturones y otros
accesorios de distintos estilos realizados 
con todo tipo de botones.

Cód.: 241002 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 550537

978-84-96550-53-7

Bisutería con materiales reciclados
Katharina Krammer

Este libro muestra cómo crear collares,
pulseras, anillos y pendientes únicos con
materiales reciclados como anillas de latas,
cables, cápsulas de café Nespresso, chapas 
de botella, papeles y muchos otros.

9 788498 743289

978-84-9874-328-9
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Cód.: 203191 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788498 741575

978-84-9874-157-5

Técnicas maestras para embellecer

bisutería
Laura McCabe

Este libro ofrece instrucciones para realizar
distintas variedades de decoración y presenta
18 diseños de bisutería con los que poner en
práctica los conocimientos adquiridos.

Artesanía y manualidades18

Bisutería (cont.)

Cód.: 203168 Págs.: 128 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 741049

978-84-9874-104-9

Bisutería de lujo
Marcia DeCoster

Este libro presenta 24 magníficos proyectos
de bisutería realizados tejiendo cuentas en
ángulo recto, una técnica esencial y muy
versátil con la que se consigue una
bisutería de gran originalidad.

Cód.: 248002 Págs.: 60 - 22 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788496 550834

978-84-96550-83-4

Bisutería con cuentas de cristal

Swarovski® paso a paso. 

Libro + DVD (2.a edición)
Angelika Ruh
Las técnicas básicas necesarias para
realizar piezas de bisutería con cuentas
de cristal explicadas paso a paso, con
fotografías, gráficos y un completo DVD.

Cód.: 203144 Págs.: 144 - 21,6 × 27,9 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 740257

978-84-9874-025-7

Crea tu bisutería con cuentas 

de cristal Swarovski®

Laura McCabe

Instrucciones paso a paso para realizar 
20 proyectos y 45 variaciones en los que se
combinan formas y colores con los que crear
una bisutería personalizada. 

El gran libro de las 

cuentas de cristal

(4.a edición)
Patricia Ponce

Más de 70 modelos de joyas originales, con
trucos y consejos para la elección de cuentas
y armonizarlas del mejor modo.

Cód.: 203116 Págs.: 176 - 22 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 25,96 € C/IVA: 27,00 €

9 788496 550544

978-84-96550-54-4

Best-seller

Anillos con cuentas 

de cristal (4.a edición)
Céline Marchand

Espléndidos modelos de anillos realizados 
con cuentas tupíes, cuentas de cristal facetado
y rocallas, a partir de cinco modelos básicos,
que se pueden combinar hasta el infinito.

Cód.: 241003 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 777026

978-84-96777-02-6

Best-seller

Bisutería con perlas
Varios autores

30 proyectos de la más exquisita bisutería 
con perlas, de estilos variados, desde el 
más tradicional al más actual, realizados 
con distintas técnicas y con materiales 
de fácil adquisición. 

Cód.: 203149 Págs.: 128 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 740370

978-84-9874-037-0

Bisutería con nácar
Sylvie Hooghe

Proyectos de clasicismo intemporal o del
diseño más audaz de brazaletes, anillos,
pendientes o collares, con nácar combinado
con coral y cuentas de cristal, con su
realización claramente explicada. 

Cód.: 241004 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 777262

978-84-96777-26-2

Bisutería con cuentas 

de cristal (4.a edición)
Christine y Sylvie Hooghe

Sortijas, collares, pulseras y broches 
realizados siguiendo paso a paso
explicaciones detalladamente ilustradas 
para reproducirlos fielmente.

Cód.: 241001 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 550063

978-84-96550-06-3

Best-seller

Best-seller
Joyas de bisutería

(3.a edición)
Marisa Lupato

Diferentes proyectos de fascinantes piezas 
de bisutería, fáciles de realizar gracias a las
instrucciones y a las fotografías que ilustran 
paso a paso todas las fases de elaboración.

Cód.: 203092 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788496 365278

978-84-96365-27-8
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Fabulosa bisutería con Fimo
Mathilde Brun

Técnicas y trucos de profesional para realizar
más de 50 piezas de bisutería de distintos
estilos e ilustrados paso a paso, imitando con
Fimo materiales metálicos, maderas exóticas,
cerámica y piedras preciosas. 

Cód.: 241012 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788498 740141

978-84-9874-014-1

Nuevos conjuntos de bisutería con Fimo
Mathilde Brun

Con este libro se podrá modelar Fimo en más
de 40 piezas de bisutería, dejándose guiar 
por explicaciones detalladas y escogidas
ilustraciones paso a paso, que revelan todos
los secretos de esta técnica.

Cód.: 241010 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P.: S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 777767

978-84-96777-76-7

Cuentas para tus joyas. 

Fáciles de realizar 

(2.a edición)
Donatella Ciotti

Realización de piezas de bisutería explicada
paso a paso, utilizando hilo de alambre,
imperdibles, cuentas de cristal y rocallas. 

Cód.: 218001 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788495 873637

978-84-95873-63-7

Best-seller

Bisutería con cuentas. 

Proyectos fáciles 

y rápidos (3.a edición)
Donatella Ciotti

Novedosas y atractivas propuestas para
realizar fácilmente, con explicaciones paso 
a paso, fantásticos conjuntos de bisutería.

Cód.: 218002 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788495 873644

978-84-95873-64-4

Best-seller

Cód.: 241014 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788498 741193

978-84-9874-119-3

Animales con cuentas de rocalla
Laurent Cattiaux

Con un simple hilo de nailon y cuentas de
rocalla se consigue dar vida a un asombroso
zoo. Siguiendo paso a paso las explicaciones 
y gráficos en color, es fácil realizar en un
momento el animal preferido.

Joyas de fantasía. Con alambre,
perlas, nácar, cintas…
Donatella Ciotti

Creativas propuestas de piezas de bisutería
que reflejan las más actuales tendencias 
de la moda. 

Cód.: 218011 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788496 550384

978-84-96550-38-4

Bisutería con Fimo. Diseños

románticos y japoneses
Mathilde Brun

Con este libro se podrán realizar más de 
40 proyectos detalladamente explicados 
para conseguir novedosos diseños de 
motivos japoneses, vegetales, animales…

Cód.: 241015 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788498 742572

978-84-9874-257-2

Cód.: 203192 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 23,08 € C/IVA: 24,00 €

9 788498 741612

978-84-9874-161-2

Joyas de ayer hechas por ti
Donatella Ciotti

Desde diseños del siglo XVIII hasta las
creaciones de los años sesenta y setenta
del siglo XX, pasando por los estilos
Imperio, Liberty o Art Déco, y las joyas 
de las grandes estrellas del cine.

Cód.: 241008 Págs.: 80 - 21 × 26 cm 

P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €
9 788496 777682

978-84-96777-68-2

Accesorios de moda con cuentas 

de cristal
Franck Schmitt

Originales ideas para enriquecer las prendas de

vestir con un toque personal lleno de glamour,

utilizando cuentas de cristal sobre materiales

nobles como la seda, el tafetán o el cuero.

Bisutería con cuentas tejidas 
Andrea Hirsch-Cianciarulo

Con un sencillo enfilado de rocallas, montadas
cuenta a cuenta sin necesidad de un telar, se
componen llamativos complementos dignos
de los grandes nombres de la moda.

Cód.: 241005 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P.: S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 777590

978-84-96777-59-0
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Moderna bisutería con Fimo 
Anke Humpert 

31 proyectos de bisutería con técnicas para
mezclar colores y crear degradados
cromáticos, y la técnica Millefiori. Desde
collares elegantes hasta pulseras multicolores,
pasando por pendientes y alegres anillos.

Cód.: 249011 Págs.: 40 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741834

978-84-9874-183-4

Caligrafía

Cód.: 203255 Págs.: 208 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

9 788498 743159

978-84-9874-315-9

Taller de caligrafía
Christopher Calderhead

Esta obra enseña los rasgos básicos de los
estilos caligráficos más importantes. Sus
claras instrucciones se acompañan de más de
cuatrocientas imágenes, ejemplos didácticos,
documentos históricos y guías prácticas.

20 Artesanía y manualidades

Craquelado y découpage
Lara Vella

El arte del découpage unido al del craquelado.
Este libro ofrece todas las técnicas necesarias
para realizar originales proyectos, imitando
superficies envejecidas. 

Cód.: 218013 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788496 550827

978-84-96550-82-7

Découpage

Cód.: 203174 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788498 741155

978-84-9874-115-5

Las técnicas decorativas 

en muebles y en paredes
Mary Bellentani

En este manual se encontrarán proyectos 
para reproducir paso a paso técnicas 
antiguas, imitando los más diversos
materiales y efectos decorativos.

Cestería

Cód.: 203148 Págs.: 96 - 24 × 22 cm

P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €
9 788498 740363

978-84-9874-036-3

Curso práctico de cestería 
Antje Hövel

Toda la información fundamental 

sobre los materiales y su tratamiento,

así como las técnicas básicas para

elaborar diferentes bases, tipos de

trenzado, remates y dibujos.

Decoración

Cód.: 249009 Págs.: 40 (más patrones)

Formato: 19,5 × 26,5 cm

P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €
9 788498 741810

978-84-9874-181-0

Collages para decorar la casa
Sandra Catherine Breiter

Este libro explica cómo crear 13 originales

proyectos de entrañables collages con los 

que, como por arte de magia, dotar al hogar

de una atmósfera juvenil y acogedora.

Découpage. Nuevas ideas con 

servilletas de papel y tejidos
Maria di Spirito

Una antigua técnica que aprovecha los
motivos que decoran las servilletas de papel,
para aplicarlos sobre diferentes objetos 
y materiales. 

Cód.: 218005 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788496 365100

978-84-96365-10-0

Estarcido 3D
Jocelyn Kerr Holding

«Nueva técnica con la que conseguirás efectos 

de trampantojo utilizando plantillas de estarcir. 

Un práctico compendio de ideas para todas

las habitaciones de la casa.»

(COSAS DE CASA.)

Cód.: 203057  Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788488 893840

978-84-88893-84-0

Estarcido

Curso rápido de estarcido
Jocelyn Kerr Holding

«Si te quedan dudas sobre cómo poder

realizar estarcido, aquí podrás aclararlas

todas. Un completo repaso de esta

manualidad.»

(COSAS DE CASA.)

Cód.: 205002 Págs.: 80 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788488 893567

978-84-88893-56-7

N
O
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E
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A
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Cód.: 203360 Págs.: 192 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

9 788498 745283

978-84-9874-528-3

Caligrafía moderna
Molly Suber Thorpe

Este libro describe y explica el proceso
caligráfico en sencillos pasos, para que
cualquier persona pueda crear sus propias
invitaciones de boda, tarjetas de agradecimiento,
etiquetas de regalo y mucho más.
(Más información en pág. 11)
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Cód.: 203317 Págs.: 120 - 24 × 24 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Cód.: 248006 Págs.: 60 - 22 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 25,00 € C/IVA: 26,00 €

9 788496 777453

978-84-96777-45-3

Fimo y pasta de modelar

Curso práctico de fieltro modelable

paso a paso. Libro + DVD
Katia Bayer

Este libro y el DVD ofrecen los
principios básicos de esta manualidad,
claves para tener éxito en la realización
de los 29 proyectos que incluye.

Cód.: 248010 Págs.: 60 - 22 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 25,00 € C/IVA: 26,00 €

9 788498 740134

978-84-9874-013-4

Curso práctico de fieltro modelable

con aguja paso a paso. Libro + DVD
Lydia Klös

Curso completo sobre fieltro con aguja:
desde formas sencillas, hasta objetos
con varias piezas. Con detalladas
instrucciones, consejos y trucos. 
Incluye un DVD.

Crear con fieltro modelable
Tiina Arrankoski

Toda la información sobre los materiales, las
herramientas y la técnica para convertir la
lana en fieltro, colorearlo, y realizar diferentes
prendas y accesorios para vestir y para la casa.

Cód.: 218012 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788496 550797

978-84-96550-79-7

Hacer Delicatessen con fieltro
Varios autores

Más de 100 proyectos de tartas, pasteles,
pastas y bombones realizados con fieltro,
explicados paso a paso y con patrones a
tamaño natural, que adornarán continuamente
y durante mucho tiempo una bandeja.

Cód.: 203229 Págs.: 104 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788498 742701

978-84-9874-270-1

Cód.: 203178 Págs.: 80 - 18,5 × 21 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788498 741254

978-84-9874-125-4

Muñecos de fieltro Felties
Nelly Pailloux

Colección de 18 pequeños muñecos 
de fieltro, felties, una nueva labor muy 
sencilla de realizar con resultados increíbles.
Unas tijeras, una aguja de bordar, fieltro 
de colores e hilos mouliné bastan para
confeccionar el primer feltie.

Best-seller

Best-seller

Cód.: 249014 Págs.: 80 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788498 742145

978-84-9874-214-5

Nuevos muñecos 

de fieltro Felties 

fáciles de hacer
Aranzi Aronzo

Más de 40 proyectos de muñecos felties, fáciles
de hacer cosiéndolos a mano, con la ayuda de
los patrones en color a tamaño natural y las
explicaciones paso a paso.

Felties japoneses
Varios autores

Este libro reúne una colección de más 
de 155 proyectos de felties explicados de
manera muy sencilla, para aprender a hacer
sin dificultad estos entrañables y pequeños
muñecos japoneses de fieltro.

Cód.: 203225 Págs.: 104 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788498 742541

978-84-9874-254-1

9 788498 744422

978-84-9874-442-2

Técnicas y proyectos para 

modelar con Fimo
Odile Bailloeul

Todos los secretos de la técnica Millefiori
explicados paso a paso para realizar 
38 proyectos, con trucos y consejos para
resolver cualquier dificultad.

Muñecos y accesorios con fieltro
Kimberly Layton

Con este libro, y trabajando con fieltro, 
se conseguirán objetos tan prácticos como
bonitos, que podrán realizar tanto pequeños
como mayores. Más de 30 proyectos
explicados paso a paso y con sus patrones.

Cód.: 203243 Págs.: 40 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 742930

978-84-9874-293-0

Adornos para decorar la casa 

con fieltro
Madeleine Millington

15 proyectos detallados en sencillos pasos,
con espléndidas fotografías y plantillas a
tamaño natural, para quienes se inicien en 
la costura o ya sean expertos con la aguja. 

Cód.: 203273 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 743661

978-84-9874-366-1

Fieltro
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Cód.: 203159 Págs.: 176 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788498 740752

978-84-9874-075-2

El arte de modelar Fimo

con la técnica Millefiori
Donna Kato

Docenas de técnicas y proyectos, desde lo
más sencillo a lo más maravilloso, y ejemplos
de magníficas obras realizadas por más de 
50 artistas, utilizando la técnica Millefiori.

Best-seller

Cómo modelar Fimo con 

la técnica Millefiori
Anne Igou

Diseños de bisutería y accesorios realizados
con la técnica Millefiori, fáciles de realizar
gracias a las fotografías y las claras
instrucciones paso a paso que ofrece el libro.

Cód.: 203277 Págs.: 72 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 743739

978-84-9874-373-9

Divertidos y alocados animales 

y criaturas con pasta de modelar
Maureen Carlson

Más de 20 proyectos explicados paso a 
paso y entre los que se incluyen monstruos,
dinosaurios, dragones, robots, zombis... con
sorprendentes formas y hechos con pasta de
modelar de secado al aire.

Cód.: 203281 Págs.: 64 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 743784

978-84-9874-378-4
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Fimo y pasta de modelar (cont.) Gomas elásticas

Globoflexia

Cód.: 203169 Págs.: 48 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 741056

978-84-9874-105-6

Originales y creativas figuras

realizadas con globoflexia
Lili One

30 modelos de divertidos personajes y animales
con globos, e instrucciones para combinar
varios globos y realizar figuras espectaculares.
Todo explicado con gráficos paso a paso.

Terroríficas y simpáticas figuras

creativas con pasta de modelar
Maureen Carlson

Divertidas figuras de pasta de modelar para 
gastar bromas y disfrutar creando más de 
20 monstruosos diseños, con instrucciones 
fáciles de seguir paso a paso.

Cód.: 203282 Págs.: 64 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 743791

978-84-9874-379-1

Nuevos proyectos de bisutería 

con gomas elásticas
Colleen Dorsey

Libro con originales ideas para hacer multitud
de accesorios y figuras, con instrucciones 
paso a paso y trucos para unir varios telares 
y poder hacer proyectos de gran tamaño.

Cód.: 203300 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 744125

978-84-9874-412-5

Pulseras, collares y anillos 

con gomas elásticas
Varios autores

Divertidos proyectos que incluyen un gráfico
que muestra cómo enganchar y colocar las
gomas en el telar, e imágenes que enseñan
cómo enlazarlas unas con otras.

Cód.: 203297 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 744118

978-84-9874-411-8

Cód.: 203309 Págs.: 128 - 16,5 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,45 € C/IVA: 12,95 €

9 788498 744262

978-84-9874-426-2

60 proyectos de bisutería y accesorios

con gomas elásticas
Kat Roberts yTessa Sillars-Powell

Proyectos con los que aprender a tejer con
gomas elásticas y descubrir nuevos modelos
fáciles de hacer con los gráficos que indican 
el orden de colocación de las gomas.

Bisutería con gomas elásticas tejidas

a ganchillo
Elizabeth M. Kollmar

Guía paso a paso con fotografías explicativas
y gráficos fáciles de seguir para realizar
collares y pulseras con gomas elásticas,
empleando solo un ganchillo de doble punta.

Cód.: 203311 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 744323

978-84-9874-432-3

Best-seller
Bisutería con gomas 

elásticas
Colleen Dorsey

Instrucciones paso a paso y gráficos claros,
para hacer en pocos minutos bisutería y todo
tipo de accesorios con gomas elásticas,
ayudándose de un ganchillo y un telar.

Cód.: 203295 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 744057

978-84-9874-405-7
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9 788498 742763

978-84-9874-276-3

Maquillajes, disfraces y decoración

para fiestas infantiles de terror 
Ute Fischer, Claudia Guther y Birgit Hertfelder

Variadas ideas de maquillajes y disfraces para
una fiesta de terror, así como para decorarla.
Las numerosas fotos y las detalladas
instrucciones hacen más fácil el trabajo. 

Cód.: 203232 Págs.: 64 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 742909

978-84-9874-290-9

Disfraces, maquillajes, máscaras y

sombreros para fiestas infantiles
Bianka Langnickel y Franziska Heidenreich

Divertidas ideas para disfrazarse, maquillarse
y realizar accesorios para los disfraces. Todo
ello claramente explicado con numerosas
fotografías y sencillas instrucciones.

Cód.: 203240 Págs.: 64 + patrones - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 12,45 € C/IVA: 12,95 €

Maquillaje

Cód.: 203283 Págs.: 128 - 21,5 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743814

978-84-9874-381-4

Arreglos florales elegantes y únicos
Julie Collins yTina Parkes

Curso práctico para realizar originales
centros florares con los que adornar 
la casa en cualquier celebración, con
prácticos consejos para hacer que cada
diseño resulte único y elegante.

Cód.: 203209 Págs.: 128 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742060

978-84-9874-206-0

Maquillaje extremo
Brian y Nick Wolfe

50 proyectos de maquillaje artístico pintados
paso a paso, con instrucciones fáciles de
seguir y una descripción útil de los materiales.
Incluye técnicas expertas para lograr texturas
de gran realismo y efectos sorprendentes.

Cód.: 203275 Págs.: 128 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743685

978-84-9874-368-5

Divertidos maquillajes para niños
Nick y Brian Wolfe

Los maquillajes para niños más sorprendentes
con los que se podrán aprender las técnicas y
los secretos para maquillar con cualquier
motivo que se pueda imaginar. 

Cód.: 203339 Págs.: 128 - 21 × 27,6 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744859

978-84-9874-485-9

El libro de los jabones naturales 

y artesanales
Sarah Harper

Este libro contiene 20 recetas explicadas paso
a paso de jabones, champús y aceites con
fragancias, con mucho colorido y con todos 
los beneficios de los productos naturales. 

Cód.: 203196 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 23,08 € C/IVA: 24,00 €

9 788498 741698

978-84-9874-169-8

El arte de las flores prensadas
W. Eugene Burkhart Jr.

El libro ofrece todo lo necesario para aprender
a prensar flores: las técnicas básicas para
el secado y el prensado; muestras de más 
de 100 flores prensadas; fotos de los procesos
paso a paso, y proyectos de herbarios.

Manualidades con flores

Cód.: 203199 Págs.: 128 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741896

978-84-9874-189-6

Jabones artesanales con 

ingredientes naturales
Rebecca Ittner

Cómo confeccionar jabones en diversas
formas y tamaños, con aromas y otros
elementos incrustados, con las técnicas
fundamentales de fundido y vertido.

Jabones

Cód.: 203234 Págs.: 128 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742770

978-84-9874-277-0

Hacer jabones con sorprendentes

diseños, vivos colores y deliciosos

aromas
Debbie Chialtas

Cómo realizar fácilmente con pasos sencillos
25 jabones de diseños fantásticos y deliciosos
aromas, con la técnica de fundido y vertido.

Cód.: 203345 Págs.: 64 - 21,5 × 27 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 745078

978-84-9874-507-8

Maquillajes infantiles fáciles de hacer
Christian Verrilli

35 maquillajes, desde los más clásicos a 
los más divertidos, sencillos y coloristas, 
para los que solo son necesarias unas pocas
pinturas al agua, explicados claramente e
ilustrados paso a paso.
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Mosaicos brillantes con vidrios 

de colores
Danielle Fernández

12 atractivos proyectos que aprovechan 
las posibilidades de combinación de 
colores que ofrece el mosaico con 
la belleza del vidrio. 

Cód.: 203096 Págs.: 128 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 17,79 € C/IVA: 18,50 €

9 788496 365483

978-84-96365-48-3

Mosaico

Curso de mosaico. 

Para principiantes e iniciados
Rehan Aarti Jacobsen

La infórmación básica necesaria para iniciarse
en el mundo del mosaico: los materiales, 
las técnicas y los proyectos para aplicar 
lo aprendido.

Cód.: 203100 Págs.: 112 - 21,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 17,79 € C/IVA: 18,50 €

9 788496 365612

978-84-96365-61-2

Cód.: 203182 Págs.: 40 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 8,17 € C/IVA: 8,50 €

9 788498 741360

978-84-9874-136-0

Maquillajes para chicos con los

que divertirse en fiestas infantiles
Birgit Hertfelder

Geniales ideas para maquillar a niños, con
fotografías paso a paso y detalladas
instrucciones, con las que se podrán realizar
fácilmente 19 maquillajes diferentes.

Cód.: 203195 Págs.: 40 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 8,17 € C/IVA: 8,50 €

9 788498 741643

978-84-9874-164-3

Maquillajes de fiesta para niñas
Birgit Hertfelder

17 creativos maquillajes para niñas: reinas,
princesas, damas, una mariposa, un unicornio,
una bruja... Cualquier niña encontrará entre ellos
a su personaje preferido.

24 Artesanía y manualidades

Curso rápido de mosaico
(2.a edición)
Mariarita Macchiavelli

«Aquí encontrará numerosas ideas e

interesantes propuestas realizadas sobre

objetos de tamaño mediano y pequeño y muy

sencillas de llevar a cabo. Compruébelo.» 

(COSAS DE CASA.)

Cód.: 205006 Págs.: 80 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788488 893697

978-84-88893-69-7

Cód.: 203175 Págs.: 144 - 23 × 28,5 cm
P.V.P. S/IVA: 25,00 € C/IVA: 26,00 €

9 788498 741209

978-84-9874-120-9

El gran libro del papel y cartón
Laurence Anquetin

Cómo realizar objetos con cartón jugando 
con volúmenes, colores y texturas. Álbumes,
bandejas, cajas de todo tipo… 24 proyectos
que ofrecen al aficionado una amplia selección
de técnicas y de estilos muy distintos.

Cód.: 203271 Págs.: 128 - 21 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743609

978-84-9874-360-9

El gran libro de las manualidades 

con papel
Armin Täubner 

Reúne gran número de trabajos de plegado y
trenzado de papel a partir de los ideados por
el pedagogo Friedrich Fröbel, para fomentar 
la estética y la creatividad.

Papel

9 788498 744408

978-84-9874-440-8

Papel artesanal con materiales

naturales
Diane Flowers

25 recetas con las que obtener hojas de 
papel artesanales que pueden usarse para
crear tarjetas de felicitación, obras de arte
enmarcadas o prácticos artículos de escritorio.

Cód.: 203315 Págs.: 128 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 745016

978-84-9874-501-6

Encuadernación artesanal
Erica Ekrem

Recopilación de más de 20 proyectos 
de libros hechos a mano de aire vintage,
realizados con cuero o con motivos de la
naturaleza, y con una estética muy elegante.

Cód.: 203341 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

Cód.: 203173 Págs.: 64 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 741148

978-84-9874-114-8

Tangrami para todas las edades
Armin Täubner

Instrucciones paso a paso ilustradas para
iniciarse en el tangrami, una técnica 
de plegado de una forma triangular básica 
y montaje de módulos de papel, que se inspira
en el origami y recuerda al juego del tangram.

Maquillaje (cont.)
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Scoubidou

Anudar tiras de Scoubidou paso a paso
Inge Walz

Todo tipo de nudos —redondos, en espiral,
rectangulares y cuadrados— con tres, cuatro,
seis y hasta con diez, doce o más tiras. Más 
de 100 proyectos explicados con gráficos paso
a paso y fotografías. 

Cód.: 203132 Págs.: 84 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788496 777668

978-84-96777-66-8

Pompones

Decorar formas de porexpán
Gina Cristanini di Fidio 

y Wilma Strabello Bellini

El porexpán se convierte en punto de partida
para crear originales objetos decorativos
aplicándoles las más diversas técnicas. 

Cód.: 203106 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788496 365780

978-84-96365-78-0

Porexpán

Cód.: 203147 Págs.: 64 - 19,8 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 740295

978-84-9874-029-5

Animales y figuras con pompones
Jasmin Ürüm

Encantadores animales y figuras hechos con
pompones de lana, simplemente enrollando la
lana alrededor de unas plantillas de cartulina,
cortándola y dando forma a la figura elegida. 

Cód.: 203188 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741544

978-84-9874-154-4

Curso completo de pintar porcelana 

y cerámica
Priscilla Hauser 

Este libro muestra todas las posibilidades que
ofrecen las pinturas de esmalte acrílico sobre
la porcelana y la cerámica, sin necesidad 
de cocer las piezas decoradas en el horno.

Porcelana y cerámica

Resina

9 788496 777675

978-84-96777-67-5

Decorar con resina 
Sylvie Hooghe

Opaca o transparente, monocroma o con
inclusión de lentejuelas y otros materiales, la
resina brinda múltiples posibilidades creativas
en los proyectos, presentados en este libro.

Cód.: 241007 Págs.: 80 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

Cód.: 203222 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742497

978-84-9874-249-7

Hacer y decorar mini álbumes 

con scrapbooking
Jessica Acs 

Inspiración, ideas y sencillas instrucciones
para realizar 50 proyectos de mini álbumes 
con scrapbooking, con los que realzar
nuestras mejores fotos y recuerdos.

9 788496 550674

978-84-96550-67-4

Nuevas técnicas de scrapbooking
Martine Carlier y Marie-Sophie Simon

A lo largo de 50 proyectos, las autoras proponen
numerosas ideas para crear composiciones
fuera de lo común, recurriendo a diversos
accesorios y a variados trucos de colocación.

Cód.: 246001 Págs.: 80 - 21 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Scrapbooking

Cód.: 203237 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742848

978-84-9874-284-8

La hora del scrapbooking
Kathy Fesmire 

120 proyectos con claras ilustraciones que
servirán de inspiración para realizar las
composiciones explicadas paso a paso,
utilizando los más modernos materiales 
con los tradicionales de scrapbooking. 

9 788498 744415

978-84-9874-441-5

Manual práctico para decorar 

con scrapbooking
Jaclyn Venter

Cómo aplicar las técnicas del scrapbooking a
objetos cotidianos convirtiéndolos en regalos
o artículos de decoración, trabajando sobre
páginas de papel o modificando algún objeto.

Cód.: 203316 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Best-seller

Cód.: 203205 Págs.: 144 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788498 742015

978-84-9874-201-5

Manual práctico para 

embellecer con 

scrapbooking
Sherry Steveson 

Libro dividido en 17 secciones, cada una
dedicada a un tipo de decoración para
scrapbooking. Y con más de 100 proyectos,
descritos paso a paso.
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Servilletas

9 788498 743913

978-84-9874-391-3

Técnicas e ideas de scrapbooking, 

art journaling, mini álbumes y 

mixed media
Janna Werner

Los más variados materiales y las más diversas
y creativas técnicas, con las que personalizar
de un modo especial fotografías y recuerdos.

Cód.: 203287 Págs.: 112 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 17,31 € C/IVA: 18,00 €

9 788498 744316

978-84-9874-431-6

Ideas creativas con washi tape
Jenny Doh 

Cómo aprovechar todas las posibilidades 
de la cinta de papel washi tape; una manera
sencilla y atractiva de adornar tarjetas,
regalos, artículos de fiesta, objetos de
decoración y mucho más.

Cód.: 203310 Págs.: 144 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

Cód.: 203263 Págs.: 144 - 21 × 27,6 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788498 743470

978-84-9874-347-0

100 originales y divertidas tarjetas 

de felicitación
Kimber McGray

Instrucciones explicadas paso a paso para
realizar 100 modelos de tarjetas, sencillas,
animadas o tridimensionales, todas de 
original diseño artesanal.

Cód.: 203253 Págs.: 48 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 743272

978-84-9874-327-2

Decorar con cintas de papel 

Masking Tape
Patricia Morgenthaler

Con las cintas de papel Masking Tape se
obtienen creativos envoltorios para regalos 
y decoraciones, además de sorprendentes y
creativos trabajos de scrapbooking.

Cód.: 249012 Págs.: 40 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 741841

978-84-9874-184-1

Doblar servilletas de forma fácil 

y sorprendente
Sieglinde Holl 

Nuevas posibilidades y técnicas de plegado de
servilletas. Desde formas sencillas hasta otras
más elaboradas, con elegantes variaciones y
útiles consejos.

9 788498 744774

978-84-9874-477-4

Ideas creativas con cintas 

y telas adhesivas
Margault Chavaroche 

Cómo realizar con cintas y telas adhesivas
proyectos de decoración, bisutería, prendas 
de vestir personalizadas o complementos
explicados paso a paso. 

Cód.: 203335 Págs.: 80 - 21 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Trampantojo

Cód.: 203166 Págs.: 64 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 740912

978-84-9874-091-2

Curso rápido de Découpage 

con efecto trampantojo
Marisa Lupato

Propuestas para realizar trampantojos
siguiendo la técnica del découpage, además de
las técnicas fundamentales en el acabado de los
trabajos con pocas intervenciones pictóricas.

Manual de decoración 

con trampantojo fácil 

(2.a edición)
Jocelyn Kerr Holding

«Aunque es un arte antiguo, las últimas

tendencias decorativas lo han recuperado 

para su utilización sobre paredes y muebles.» 

(BRICOLAGE Y DECORACIÓN.)

Cód.: 203042 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788488 893475

978-84-88893-47-5

Best-seller

Cód.: 203176 Págs.: 80 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788498 741223

978-84-9874-122-3

Curso de doblar servilletas 

paso a paso
Sieglinde Holl y Roswitha Oehler

Con las explicaciones detalladas de plegado,
las fotos, los diagramas paso a paso y los
valiosos consejos, ¡cualquier servilleta se
convertirá en el centro de todas las miradas!

Vidrio

Curso de decoración con vidrio
Vicki Payne

Proyectos de gran vistosidad explicados paso
a paso, para realizar con las tres técnicas
básicas del trabajo con vidrio: el emplomado,
la técnica Tiffany y el mosaico con vidrio.

Cód.: 203123 Págs.: 128 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788496 777224

978-84-96777-22-4

Scrapbooking (cont.)
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Cód.: 218006 Págs.: 48 (más patrones)
19,5 × 26 cm 

P.V.P. S/IVA: 10,57 € C/IVA: 11,00 €
9 788496 365261

978-84-96365-26-1

Pintar en seda paso a paso
Silke Bosbach

Todos los métodos de pintar en seda 
expuestos paso a paso, y documentados
gráficamente para facilitar su conocimiento 
a los principiantes. 

Manualidades
infantiles

Cód.: 203330 Págs.: 144 - 21 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744712

978-84-9874-471-2

El gran libro de las manualidades

creativas para niños
Varios autores

Distintos proyectos explicados paso a paso,
adaptados al niño y apoyados con numerosas
fotografías, para realizarlos con pinturas, telas,
pasta de modelar, papel y materiales naturales.

Cód.: 205008 Págs.: 80 -  19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

Curso rápido de crear y vestir

personajes de casas de muñecas
M.ª José García Álvarez 

y Mercedes Membibre

Cómo crear y vestir fácilmente a los miembros 
en miniatura (escala 1/12) de una familia 
de casas de muñecas. 

9 788495 873231

978-84-95873-23-1

La vidriera artística
(2.a edición)
Maria di Spirito

Explicación de los materiales necesarios, los
tipos de vidrio y las técnicas de elaboración 
de vidrieras, ilustradas paso a paso.

Cód.: 203068 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788488 893987

978-84-88893-98-7

Crear cuadros con volumen
Varios autores

Cuadros con relieve fáciles y rápidos de
realizar sobre lienzos con bastidor, utilizando
diferentes materiales. Con detalladas
explicaciones para un acabado perfecto.

Cód.: 203120 Págs.: 64 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 550780

978-84-96550-78-0

Varios

Manual práctico de lámparas Tiffany
Donatella Zaccaria

Completa exposición de la técnica de
realización de lámparas Tiffany, desde los
modelos más simples a los más elaborados. 

Cód.: 203090 Págs.: 144 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788496 365230

978-84-96365-23-0

Pintar vidrio
Donatella Zaccaria

Manual que propone modelos con los que
cualquier objeto o superficie de vidrio puede
transformarse pintándolo y decorándolo. 

Cód.: 203052 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788488 893727

978-84-88893-72-7

Manualidades para niños con rollos 

de cartón
Gudrun Schmitt

Con pinturas de colores y piezas de tela o de
papel, los rollos de cartón se transforman en
figuras de animales, personajes, divertidos
juguetes y motivos decorativos para las fiestas.
(Más información en pág. 12) 

Cód.: 203354 Págs.: 96 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 745207

978-84-9874-520-7

Cód.: 203355 Págs.: 96 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 745214

978-84-9874-521-4

Manualidades para niños con hueveras 
Gudrun Schmitt

Las hueveras de cartón vacías se convierten
con los materiales habituales de las
manualidades en animales, vehículos o
divertidas figuras para crear y jugar en 
todas las fiestas infantiles.
(Más información en pág. 12)
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Cód.: 275001 Págs.: 40 - 20,9 × 22,9 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 741377

978-84-9874-137-7

Los pequeños creadores 

Papel maché
Muriel Damasio

13 proyectos explicados paso a paso;
simplemente con tiras de papel de
periódico mojadas en cola y superpuestas,
se pueden realizar formas muy originales
decoradas con pintura.

Cód.: 275003 Págs.: 40 - 20,9 × 22,9 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 741391

978-84-9874-139-1

Los pequeños creadores Arcilla
Patricia Vibien

13 proyectos explicados paso a paso con
sus patrones, para divertirse modelando
increíbles figuras decoradas con pinturas
de colores; perfectos para todos los
pequeños creadores.

Cód.: 275002 Págs.: 40 - 20,9 × 22,9 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 741384

978-84-9874-138-4

Los pequeños creadores Pasta de sal
Alda

Con esta pasta blanda, fácil de modelar,
se obtienen rollitos, bolas y formas
recortadas que se montan sin dificultad,
para poder realizar 14 proyectos
explicados paso a paso.

Cód.: 203183 Págs.: 160 - 21 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741438

978-84-9874-143-8

El gran libro de las manualidades

para niños de 3 a 6 años
Varios autores

Divertidos proyectos con los que los niños
jugarán con colores, fantasearán con el papel,
serán creativos con las masillas modelables,
hábiles con el hilo y la aguja, e inventarán 
con materiales naturales.

Best-seller

Cód.: 203163 Págs.: 160 - 21 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 740875

978-84-9874-087-5

El gran libro de las

manualidades infantiles
Varios autores

Proyectos que potencian
las habilidades creativas de los 
niños, a la vez que estimulan su desarrollo
intelectual, su percepción sensorial y su
conocimiento del entorno. 

Cód.: 203292 Págs.: 144 - 21 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744019

978-84-9874-401-9

El gran libro de las manualidades

creativas para mayores
Katja Koch

Más de 60 manualidades ocupacionales y 
de activación, que ofrecen numerosas ideas
adaptadas a las necesidades de las personas
mayores para mejorar su calidad de vida.

Cód.: 275004 Págs.: 40 - 20,9 × 22,9 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 741407

978-84-9874-140-7

Los pequeños creadores Papel 
Alda

Plegar, recortar, dibujar y pegar papel, para
poder realizar 13 proyectos explicados paso
a paso y con sus patrones, pensados para
que los niños puedan hacerlos fácilmente.

Cód.: 275005 Págs.: 40 - 20,9 × 22,9 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 741414

978-84-9874-141-4

Los pequeños creadores Copos 
de maíz 
Denis Cauquetoux

Los copos de maíz se modelan, se cortan
y se retuercen como se quiera, y se
montan al instante humedeciéndolos. 
13 creativos proyectos con una novedosa
manualidad.

Cód.: 275006 Págs.: 40 - 20,9 × 22,9 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 741421

978-84-9874-142-1

Los pequeños creadores Maquillaje 
Vanessa Lebailly

14 modelos de maquillajes, clásicos
e inéditos, con sus patrones, que
fascinarán a los pequeños creadores
y con los que disfrutarán mucho
transformándose.

Manualidades para mayores

Recordamos que puede completar 

la información de este catálogo 

en nuestra página web:

www.editorialeldrac.com

www.
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Cód.: 219039 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 742329

978-84-9874-232-9

Preparado para pintar. Rosas a la

acuarela (con plantillas reutilizables)
Janet Whittle

Técnicas fáciles de imitar y deslumbrantes
cuadros que servirán de inspiración para
ponerse a pintar enseguida utilizando las 
seis plantillas reutilizables que se ofrecen.

Cód.: 219028 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 740356

978-84-9874-035-6

Preparado para pintar. Flores 

a la acuarela (con plantillas reutilizables)
Wendy Tait

Instrucciones paso a paso ilustradas con
detalladas fotografías para poder ponerse 
a pintar a la acuarela los nueve motivos 
que se ofrecen en plantillas desprendibles.

Cód.: 219031 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 740974

978-84-9874-097-4

Preparado para pintar. Árboles 

y bosques a la acuarela (con plantillas
reutilizables)
Geoff Kersey

Se ofrecen bocetos en forma de plantillas
reutilizables y claras instrucciones de 
todas las técnicas.

Cód.: 219046 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 742817

978-84-9874-281-7

Preparado para pintar. Paisajes

costeros a la acuarela (con plantillas
reutilizables)
Tony Cowlishaw

Detalladas explicaciones acompañadas de
fotografías paso a paso, para pintar seis  
paisajes costeros a la acuarela, con la ayuda 
de plantillas reutilizables.

Cód.: 219047 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 743005

978-84-9874-300-5

Preparado para pintar. Paisajes de

montaña a la acuarela (con plantillas
reutilizables)
Arnold Lowrey

Cómo pintar seis paisajes de montaña a la
acuarela a partir de sencillas instrucciones y 
con la ayuda de seis plantillas reutilizables.

Cód.: 219027 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 740349

978-84-9874-034-9

Preparado para pintar. Paisajes 

a la acuarela (con plantillas reutilizables)
Terry Harrison

Cómo crear preciosos paisajes a la acuarela
usando bocetos ofrecidos en forma de plantillas
desprendibles, y siguiendo claras instrucciones
y fotografías paso a paso.

Cód.: 219043 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 742312

978-84-9874-231-2

Preparado para pintar. Ríos y arroyos 

a la acuarela (con plantillas reutilizables)
Keith Fenwick

Claras instrucciones, sugerencias y consejos
útiles para la representación del agua en 
el paisaje con la ayuda de seis plantillas
reutilizables.

Cód.: 219060 Págs.: 128 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 17,78 € C/IVA: 18,50 €

9 788498 744934

978-84-9874-493-4

Técnicas de pincel en acuarela
Terry Harrison

Este libro muestra cómo crear cuadros
originales y vibrantes usando diferentes
técnicas de pincel sencillas de aprender y de
aplicar, para lograr los más variados efectos. 

Cód.: 219065 Págs.: 128 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 17,78 € C/IVA: 18,50 €

9 788498 745276

978-84-9874-527-6

El mar y el cielo a la acuarela
Terry Harrison

Con 9 proyectos paso a paso y consejos
expertos, este libro enseña a pintar el mar con
todas sus atmósferas, desde en calma hasta 
con olas rompiendo contra las rocas, y cielos
desde despejados hasta tormentosos.
(Más información en pág. 13) 
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Cód.: 219025 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 740127

978-84-9874-012-7

Cómo pintar el mar y el cielo 

a la acuarela
Arnold Lowrey

Todas las técnicas para captar las cambiantes
atmósferas y la belleza del mar y el cielo, a
través de 70 fotografías paso a paso y diversos
cuadros que sirven de inspiración, y para
ilustrar todas las técnicas.

Cómo pintar edificios a la acuarela
Ray Campbell Smith

Valiosas ideas para captar la esencia del tema
arquitectónico a la acuarela, con detalladas
fotografías paso a paso que acompañan a
útiles textos e inspiradores cuadros.

Cód.: 219017 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 777132

978-84-96777-13-2

Cómo pintar flores al acrílico
Carole Massey

Cómo emplear el acrílico para pintar flores de
todas clases y captar toda su belleza, desde
dibujar sus siluetas y plasmar sus vivos tonos,
hasta usar otros materiales para conseguir
diversos efectos.

Cód.: 219018 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 777149

978-84-96777-14-9

Cómo pintar bodegones a la acuarela
David Webb

A través de una serie de sencillas
composiciones de naturaleza muerta, se
muestran las técnicas más eficaces de la
acuarela para resolver los problemas más
habituales que surgen al pintar.

Cód.: 219016 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 550650

978-84-96550-65-0

9 788496 550643

978-84-96550-64-3

Cómo pintar la figura humana 

a la acuarela
Carole Massey

Las nociones básicas sobre anatomía,
proporciones y movimiento, para pintar la figura
humana a la acuarela, siguiendo demostraciones
con claras ilustraciones paso a paso.

Cód.: 219015 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar agua 

a la acuarela
Joe Francis Dowden

El autor muestra cómo captar el agua 
en todas sus manifestaciones, apoyado en
más de 80 fotografías e instrucciones 
paso a paso, que ilustran claramente todas 
las técnicas.

Cód.: 219014 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 550636

978-84-96550-63-6

Best-seller

Cód.: 219024 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 740004

978-84-9874-000-4

Cómo pintar la luz a la acuarela
Jackie Barrass

Cuidadosamente ilustrado, el libro enseña
cómo plasmar la atmósfera de un cuadro
concentrándose en el tipo y dirección de la
luz: desde escenas intensamente iluminadas
hasta edificios al anochecer.

Cód.: 219021 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 777514

978-84-96777-51-4

Cómo pintar flores silvestres

a la acuarela
Wendy Tait

Cómo captar la frágil belleza de las flores
silvestres y lograr resultados sutiles 
y convincentes, con varios proyectos
explicados paso a paso. 

Cód.: 219030 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 740967

978-84-9874-096-7

Preparado para pintar. Puertas 

y ventanas a la acuarela (con plantillas
reutilizables)
Wendy Jelbert

Las claras instrucciones muestran cómo pintar
cuadros de puertas y ventanas usando los
bocetos de las plantillas reutilizables.

Cód.: 219035 Págs.: 48 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 741704

978-84-9874-170-4

Preparado para pintar. Paisajes al óleo

(con plantillas reutilizables)
Noel Gregory

Todo lo que hay que saber para captar al óleo 
la belleza del paisaje, por medio de cinco
proyectos fáciles de seguir, con fotografías y
claras instrucciones paso a paso.
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Cód.: 219026 Págs.: 128 - 21,6 × 27,9 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 740042

978-84-9874-004-2

Dragonart
J. “NeonDragon” Peffer

Sencillas técnicas y sensacionales trucos para
dibujar todo tipo de dragones y criaturas
fantásticas, con las más variadas facciones 
y actitudes, y desde distintas perspectivas, 
en vuelo o en reposo.

Cód.: 219004 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar a la acuarela
(2.a edición)
William Newton

Guía práctica llena de inspiración 
para aprender a pintar paso a paso hermosas
acuarelas, mediante ejemplos prácticos 
que desarrollan las diferentes técnicas.

9 788496 365452

978-84-96365-45-2

Best-seller

Cód.: 219005 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar al óleo
(2.a edición)
Noel Gregory

La pintura al óleo a través de sencillas
explicaciones y más de 80 fotografías.
Las técnicas expuestas enseñan a trabajar
la perspectiva, las luces, las sombras 
y los tonos.

9 788496 365469

978-84-96365-46-9

Best-seller

Cód.: 219006 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar al acrílico
Wendy Jelbert

Ejemplos prácticos y detalladas explicaciones
paso a paso de la posibilidades creativas de
pintar con acrílicos, aplicando técnicas de la
acuarela y el óleo.

9 788496 365476

978-84-96365-47-6

Cód.: 219007 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 365940

978-84-96365-94-0

Iniciación al dibujo
Richard Box

Guía práctica en la que se enseña paso a paso
todo el proceso creativo del dibujo, prestando
especial atención a tres elementos
fundamentales: las líneas, el tono y el color. 

Cód.: 219009 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar flores al óleo
Noel Gregory

Más de 70 imágenes sirven para explicar paso
a paso cómo plasmar al óleo la belleza de las
flores. La mezcla de colores, cómo componer
un cuadro o pintar a partir de fotografías.

9 788496 365964

978-84-96365-96-4

Cód.: 219008 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar flores a la acuarela
Wendy Tait

Sencillas explicaciones paso a paso y más 
de 70 fotografías y ejemplos de pinturas. 
Con claras descripciones de técnicas como 
las aguadas o la superposición de colores.

9 788496 365957

978-84-96365-95-7

Cód.: 219012 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar paisajes al óleo
Michael Sanders

El autor muestra cómo pintar cielos, 
campos, montes y ríos con suaves 
reflejos a través de 60 fotografías 
que ilustran todos los pasos.

9 788496 550261

978-84-96550-26-1

Cód.: 219010 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar al pastel
Peter Coombs

Método para pintar al pastel, explicado 
con más de 75 fotografías que enseñan 
cómo reflejar la luz, las formas y la 
atmósfera deseada.

9 788496 550247

978-84-96550-24-7

Cód.: 219011 Págs.: 48 - 20,4 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

Cómo pintar paisajes a la acuarela
Ray Campbell Smith

Práctica guía para pintar paisajes 
a la acuarela, explicando las técnicas 
con claras ilustraciones, para captar 
la belleza y el ambiente natural.

9 788496 550254

978-84-96550-25-4
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Best-seller

9 788498 744026

978-84-9874-402-6

Cód.: 219053 Págs.: 160 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Dibujar caricaturas modernas
Christopher Hart

Lecciones paso a paso y consejos expertos
que ponen al alcance de todos las técnicas 
y los elementos básicos necesarios para
dominar los estilos de dibujo animado,
historietas y tiras cómicas más populares.

9 788498 745115

978-84-9874-511-5

Cód.: 219063 Págs.: 144 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

¡Figúrate! Guía de iniciación al dibujo

de la figura humana
Christopher Hart

Este inspirador y entretenido libro enseña
todo lo que se necesita saber para empezar a
dibujar figuras masculinas y femeninas en las
más diversas poses, y a hacerlo eficazmente.

Cód.: 219042 Págs.: 32 - 22 × 31 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 742435

978-84-9874-243-5

Aprender a dibujar los movimientos

del cuerpo
Jean-Pierre Lamérand

Más de 200 modelos para guiar a pintores y
dibujantes en la representación del cuerpo
humano en movimiento y captar con precisión
la dinámica de una acción.

Cód.: 219040 Págs.: 32 - 22 × 31 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 742411

978-84-9874-241-1

Aprender a dibujar las manos
Gilles Cours

Este libro presenta más de 200 modelos de
manos, colocadas en todas las posiciones
posibles, e incluye láminas de anatomía 
y reglas de proporción para una mejor
representación de las manos. 

Cód.: 219041 Págs.: 32 - 22 × 31 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 742428

978-84-9874-242-8

Aprender a dibujar las 

expresiones de la cara
Jean-Pierre Lamérand

Más de 200 modelos de caras de todas las
edades y manifestando todas las emociones,
para mejorar la representación de la parte 
más expresiva del cuerpo humano. 

Paisajes a la acuarela
Gerlinde Grund

Instrucciones y consejos para pintar paisajes a
la acuarela, acompañados por plantillas para
calcar los dibujos sobre el papel en el que se
va a pintar.

Cód.: 245001 Págs.: 32 - 15 × 21 cm
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550605

978-84-96550-60-5

Bodegones a la acuarela
Anne Wenzel

Los principios básicos de la perspectiva, 
útiles instrucciones paso a paso y detalladas
plantillas, para plasmar la naturaleza 
en un tema clásico de la pintura como 
son los bodegones.

Cód.: 245003 Págs.: 32 - 15 × 21 cm
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550964

978-84-96550-96-4

Flores a la acuarela
Kirsi Zühlke

Cómo plasmar la belleza de las flores, con la
explicación de diferentes técnicas, que harán
posible una gran cantidad de posibilidades 
de creación.

Cód.: 245002 Págs.: 32 - 15 × 21 cm
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550889

978-84-96550-88-9

Cód.: 248005 Págs.: 80 - 21 × 29,7 cm
P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

9 788496 777330

978-84-96777-33-0

Curso de pintura a la acuarela paso 

a paso. Libro + DVD
Thomas Weisenberger

Curso de pintura en el que se empieza 
a pintar desde el principio, con unos motivos
seleccionados y unas detalladas instrucciones,
ampliadas en el DVD. 

Cód.: 248009 Págs.: 80 - 21 × 29,7 cm
P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

9 788496 777521

978-84-96777-52-1

Bodegones a la acuarela paso a paso.

Libro + DVD
Thomas Weisenberger

Explicación en detalle de diversos motivos
especialmente adecuados para la pintura 
de bodegones a la acuarela, junto con 
la exposición de técnicas avanzadas
mostradas también en un DVD.
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Cód.: 219052 Págs.: 128 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743746

978-84-9874-374-6

El desnudo al gouache y a la acuarela
Giovanni Civardi

Las nociones técnicas indispensables para
pintar con eficacia el desnudo al gouache 
y a la acuarela, con numerosos ejemplos 
que ilustran los aspectos pictóricos tratados.

Cód.: 203258 Págs.: 160 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00 €

9 788498 743371

978-84-9874-337-1

Dibujo de moda creativo
Noel Chapman y Judith Cheek

Guía práctica que enseña todos los
conocimientos y las habilidades técnicas
indispensables para convertirse en 
un ilustrador de moda de nivel profesional.

Cód.: 219051 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 743203

978-84-9874-320-3

Cómo dibujar figurines de moda 

en sencillos pasos
Susie Hodge

Fantástica selección de figurines de moda en
distintas poses y con diversas prendas, en la
que tanto los principiantes como los artistas con
experiencia encontrarán en lo que inspirarse. 

Cód.: 219050 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 743197

978-84-9874-319-7

Cómo dibujar gatos en sencillos pasos
Polly Pinder

Con la sencilla técnica paso a paso que 
se explica en este libro, cualquiera con 
unas básicas nociones de dibujo podrá
representar diferentes razas de gatos 
y a estos en distintas posiciones.

Cód.: 219049 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 743180

978-84-9874-318-0

Cómo dibujar caballos en sencillos

pasos
Eva Dutton

Rápidamente se podrán conseguir resultados
sorprendentes con esta técnica de dibujo paso
a paso. Con unos sencillos pasos, dibujar
caballos está al alcance de todos. 

Cód.: 219057 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 744804

978-84-9874-480-4

Cómo dibujar Retratos en sencillos

pasos
Susie Hodge

Con este libro, los principiantes podrán crear
retratos realistas siguiendo esta técnica en
sencillos pasos y los artistas con experiencia
encontrarán modelos en los que inspirarse.

Cód.: 219056 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 744811

978-84-9874-481-1

Cómo dibujar la Figura humana 

en sencillos pasos
Susie Hodge

Cómo aprender a dibujar la figura humana 
en distintas poses y actividades. Hombres 
y mujeres, tanto niños como adultos, toman
forma en esta sugerente guía paso a paso.

Cód.: 219058 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 744835

978-84-9874-483-5

Cómo dibujar Manga-Chicos 

en sencillos pasos
Yishan Li

Sencillas ilustraciones paso a paso enseñan a
dibujar una fantástica selección de personajes
masculinos Manga en variadas posturas
dinámicas y con distintas expresiones. 

Cód.: 219059 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 744828

978-84-9874-482-8

Cómo dibujar Manga-Chicas 

en sencillos pasos
Yishan Li

Este libro es perfecto para quien desee aprender
las bases con las que crear diferentes personajes
femeninos Manga, siguiendo ilustraciones que
desarrollan paso a paso todo el proceso. 

Cód.: 219048 Págs.: 32 - 21,6 × 29,2 cm
P.V.P. S/IVA: 6,73 € C/IVA: 7,00 €

9 788498 743173

978-84-9874-317-3

Cómo dibujar flores en sencillos pasos
Janet Whittle

Cómo dibujar una hermosa selección de 
flores con una sencilla técnica paso a paso,
con la que incluso los principiantes podrán
crear impresionantes imágenes.
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Cód.: 219055 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 744798

978-84-9874-479-8

Láminas de anatomía
Giovanni Civardi

Láminas para el estudio anatómico del 
cuerpo humano, para comprender mejor la
figura humana y representarla de la manera 
más convincente, interpretando también su
apariencia según un criterio expresivo o estético.

Cód.: 219023 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

El claroscuro 
Giovanni Civardi

Cómo afrontar el complejo tema del
claroscuro mediante los instrumentos técnicos
fundamentales (el papel y el lápiz) del dibujo
y, sobre todo, mediante la observación y 
la experimentación.

9 788496 777866

978-84-96777-86-6

Best-seller

Cód.: 219013 Págs.: 64 - 21 × 29 cm

P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

La mano y el pie
(2.a edición)
Giovanni Civardi

Los elementos fundamentales útiles para 
iniciarse en el proceso de dibujar estas 
partes tan expresivamente significativas 
del cuerpo humano.

9 788496 550421

978-84-96550-42-1

Cód.: 219033 Págs.: 64 - 21 × 29 cm

P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €
9 788498 741346

978-84-9874-134-6

Esbozos de rostros y figuras
Giovanni Civardi

El libro aporta consideraciones prácticas para
la representación de las formas humanas,
describe los mejores soportes e instrumentos,
y ofrece un completo repertorio iconográfico
de rostros y figuras.

Cód.: 219037 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 742107

978-84-9874-210-7

La cabeza y el rostro
Giovanni Civardi

Este nuevo libro de Civardi dedicado al retrato
trata de dirigir la atención del artista hacia las
oportunidades gráficas y estéticas que ofrecen
los rostros cuyos rasgos fisonómicos y
expresivos evidencian un marcado carácter. 

Best-seller

Cód.: 219019 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 777408

978-84-96777-40-8

El retrato
(2.a edición)
Giovanni Civardi

Guía para dibujar rostros y figuras, prestando
especial atención a las proporciones, la
perspectiva y los esquemas constructivos, 
a los elementos del rostro, a la composición 
y a la iluminación.

Cód.: 219022 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 777873

978-84-96777-87-3

La figura vestida
Giovanni Civardi

Sencillo tratado para dibujar las llamadas
escenas “de género”: personajes
representados en las diversas situaciones de
la vida cotidiana, en el ambiente que les rodea
o en lugares frecuentados habitualmente.

N
O

V
E
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D

Recién nacidos y niños
Giovanni Civardi

Información útil para la observación y la
valoración de las peculiaridades de anatomía,
de proporción y de desarrollo psicológico que
caracterizan el dibujo de la infancia.

Cód.: 219062 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 745054

978-84-9874-505-4

El ropaje y la figura humana
Giovanni Civardi

Este libro, estudio del dibujo del ropaje,
potencia su aprendizaje técnico y manual, 
y sobre todo mejora las capacidades de
observación y de síntesis que se derivan 
de tal estudio.

Cód.: 219061 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 745047

978-84-9874-504-7

Dibujar estatuas
Giovanni Civardi

Guía para aprender a mirar y captar la esencia
de una estatua y plasmarla en el papel, a
través del análisis de 13 esculturas famosas,
ejemplos de los mejores cánones de belleza,
estilo, armonía y composición.
(Más información en pág. 13)

Cód.: 219064 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 745191

978-84-9874-519-1
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Cód.: 219002 Págs.: 104 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 12,45 € C/IVA: 12,95 €

Cód.: 219003 Págs.: 128 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788495 873620

978-84-95873-62-0

El desnudo masculino. 

Estructura y método de 

representación (2.a edición)
Giovanni Civardi

Guía para el estudio del desnudo masculino, la
figura en posición erguida, sentada, arrodillada
y reclinada. Procedimientos para dibujar
correctamente el cuerpo humano.

9 788495 873613

978-84-95873-61-3

El desnudo femenino.

Repertorio iconográfico
(3.a edición)
Giovanni Civardi

Guía para el estudio del desnudo femenino.
Análisis de los métodos de representación:
dibujo de tono, de línea, constructivo 
y estructural.

Best-seller

Best-seller

Cód.: 219020 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788496 777415

978-84-96777-41-5

El desnudo 
Giovanni Civardi

Aspectos del análisis visual de la figura
humana para dibujar desnudos: mediciones,
proporciones, simetría, equilibrio, perspectiva
y escorzo, luces y sombras, etc.

Cód.: 219001 Págs.: 88 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Dibujo de la anatomía 

y estudio del movimiento
(3.a edición)
Giovanni Civardi

Guía para el estudio de la anatomía en
movimiento. Apuntes sobre la estructura
anatómica del cuerpo humano, y consejos
para el dibujo de la figura.

9 788495 873606

978-84-95873-60-6

Best-seller

Cód.: 219045 Págs.: 112 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Forma y figura
Giovanni Civardi

La más completa guía para la representación
de las formas externas de la figura humana,
con el análisis, entre otros aspectos, de la
anatomía y las proporciones, la estructura
corporal o la perspectiva y la composición.

9 788498 742718

978-84-9874-271-8

Cód.: 219054 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 744538

978-84-9874-453-8

Animales salvajes
Giovanni Civardi

Toda la información sobre los instrumentos 
y los mejores procedimientos técnicos 
que ofrece el dibujo, para captar la forma 
y la estructura de los animales salvajes, 
así como sus movimientos.

Cód.: 219044 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 742596

978-84-9874-259-6

Perspectiva y estructura
Giovanni Civardi

Las nociones básicas sobre perspectiva e
investigación estructural, en un libro que
constituye una guía perfecta para dibujar 
a mano alzada del natural, con dominio 
y libertad. 

Cód.: 219032 Págs.: 64 - 21 × 29 cm

P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €
9 788498 741230

978-84-9874-123-0

El paisaje
Giovanni Civardi

Una visión sencilla y sintética de todo el 
proceso creativo del dibujo del paisaje,
indicando algunos de los problemas que 
se le presentan al dibujante principiante 
y sugerencias para afrontarlos y obtener 
buenos resultados.

Cód.: 219034 Págs.: 64 - 21 × 29 cm

P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €
9 788498 741353

978-84-9874-135-3

Flores, frutas y hortalizas
Giovanni Civardi

Nociones básicas de anatomía y estructura
vegetal, y de los procedimientos de dibujo y de
composición necesarios para el dibujo de flores,
frutas y hortalizas, y para dibujar un bodegón
o naturaleza muerta.

Cód.: 219038 Págs.: 64 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788498 742299

978-84-9874-229-9

Animales domésticos
Giovanni Civardi

Los instrumentos y la técnica, así como los
principales criterios de perspectiva, anatomía,
forma, estructura y movimiento para retratar a
los animales, en este caso a los que tienen una
relación más directa con la vida humana.
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Best-seller
Escuela de dibujo 

para niños
Hanne Türk y Rosanna Pradella

Los niños aprenden a dibujar con divertidas
ilustraciones y textos sencillos, reconociendo
las formas básicas de las cosas y formando
con ellas imágenes armónicas. 

Cód.: 282001 Págs.: 80 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 742404

978-84-9874-240-4

Escuela de dibujo para niños. Animales
Corina Beurenmeister

Con el método presentado en este libro los
niños aprenden de forma muy divertida a
dibujar animales a partir de formas básicas
simples, en solo cuatro pasos claramente
explicados e ilustrados.

Cód.: 282003 Págs.: 64 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 743166

978-84-9874-316-6

Escuela de dibujo para 

pequeños artistas
Alex Bernfels

Con sencillas instrucciones los niños aprenden
a dibujar motivos populares y a pintarlos con
lápices y ceras de colores, consiguiendo
potenciar así su expresividad natural.

Cód.: 282002 Págs.: 80 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 742589

978-84-9874-258-9

Cód.: 203298 Págs.: 128 - 21 × 27,6 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744088

978-84-9874-408-8

Zentangle® a tu alcance
Kass Hall

Este libro introduce, a través de 12 proyectos,
en el divertido y relajante proceso del
Zentangle, con el que mediante patrones
repetitivos se crean llamativas obras de arte,
sea cual sea la edad y la capacidad artística.

Cód.: 203329 Págs.: 128 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744705

978-84-9874-470-5

Iniciación al Zentangle®

Maria Vennekens

Sin necesidad de conocimientos previos de
dibujo, con este libro cualquiera podrá disfrutar
de la satisfacción de practicar Zentangle y
aprender paso a paso 40 tangles con los que
conseguir pequeñas obras de arte.

Cód.: 203346 Págs.: 144 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 745085

978-84-9874-508-5

El gran libro del Zentangle®

Beate Winkler

Más de 30 profesores oficiales y aficionados 
al Zentangle han elegido sus tangles favoritos 
y los han dibujado sobre sus teselas; además 
de ellos ofrecen numerosas variaciones y
preciosas combinaciones.

Mi primera escuela de dibujo 
Ute Ludwigsen-Kaiser

Este libro explica la diferencia entre dibujar 
y pintar, los materiales que se necesitan para
lograr trazos y líneas, y cómo sombrear para
conseguir resultados muy creativos.

Cód.: 282004 Págs.: 64 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 744880

978-84-9874-488-0

Zentangle

Recordamos que puede completar 

la información de este catálogo 

en nuestra página web:

www.editorialeldrac.com

www.

Cód.: 219029 Págs.: 152 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00 €

9 788498 740677

978-84-9874-067-7

Modelado de la cabeza humana 

y de la figura
Giovanni Civardi

Libro dedicado a la técnica del modelado, 
una de las más conocidas y difundidas, 
y centrado en el tema del retrato; dirigido 
a cualquier artista, sea experto o neófito.

Modelado

Cód.: 219036 Págs.: 192 - 21 × 29 cm
P.V.P. S/IVA: 23,08 € C/IVA: 24,00 €

9 788498 741988

978-84-9874-198-8

Modelado de la figura humana 

en arcilla
Peter Rubino

Sencillas instrucciones y numerosas fotografías,
para conocer los materiales y herramientas
esenciales, y aprender las técnicas básicas del
modelado de la figura humana.
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Cód.: 203074 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

Curso completo de bordado 

(2.a edición)
Donatella Ciotti

Un manual para acercarse al arte del bordado.
Desde los sencillos punto de tallo y punto
princesa hasta la elegancia de la vainica 
y el punto de Asís. 

9 788495 873033

978-84-95873-03-3

Labores

Bordado

Cód.: 203115 Págs.: 144 - 21 × 23 cm
P.V.P. S/IVA: 18,27 € C/IVA: 19,00 €

9 788496 550520

978-84-96550-52-0

Los puntos de 

bordado de la 

A a la Z
Varios autores

Completo manual para bordadoras
principiantes y expertas, con todos 
los puntos de bordado explicados paso 
a paso y con fotografías.

Best-seller

37Labores

9 788498 744095

978-84-9874-409-5

Cód.: 203299 Págs.: 128 - 21,5 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Decorar con bastidores
Kirsty Neale

100 proyectos con los que crear con
bastidores piezas decorativas
personalizadas con bordados,
aplicaciones, patchwork, ganchillo,
estarcido y otras técnicas creativas.

9 788498 740172

978-84-9874-017-2

Cód.: 203142 Págs.: 144 - 21 × 23 cm
P.V.P. S/IVA: 18,27 € C/IVA: 19,00 €

Los puntos de bordado

de la A a la Z (Vol. 2)
Varios autores

Más de 145 nuevas técnicas de bordado
fantásticas, cada una con claras
explicaciones y fotografías paso a paso.
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Cód.: 203351 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm

P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €
9 788498 745177

978-84-9874-517-7

El gran libro de Sashiko
Susan Briscoe

Introducción al bordado sashiko, con la
descripción de las técnicas básicas y de 
los materiales que se necesitan para realizar 
10 proyectos explicados paso a paso y 
100 motivos inspirados en diseños clásicos.
(Más información en pág. 7)

Cód.: 203121 Págs.: 128 - 21 × 23 cm
P.V.P. S/IVA: 18,27 € C/IVA: 19,00 €

9 788496 550810

978-84-96550-81-0

El bordado Crewel de la A a la Z
Varios autores

Todo lo que hay que saber sobre el
bordado Crewel reunido en un volumen,
en el que se explican más de 45 puntos
fundamentales y se muestran 26
magníficos diseños originales.

Cód.: 203128 Págs.: 132 - 21 × 23 cm
P.V.P. S/IVA: 18,27 € C/IVA: 19,00 €

9 788496 777439

978-84-96777-43-9

Cód.: 203122 Págs.: 128 - 21 × 23 cm
P.V.P. S/IVA: 18,27 € C/IVA: 19,00 €

9 788496 777019

978-84-96777-01-9

El bordado con cuentas

y abalorios de la A a la Z
Varios autores

Completo manual que pone el bordado
con cuentas y abalorios al alcance de
cualquiera. Con más de 500 fotografías,
enseña todas las fases de realización.

Los puntos de bordado con cintas

de la A a la Z
Varios autores

Completo manual de puntos de bordado
con cintas, que incluye más de 50
diseños originales junto con detalladas
instrucciones paso a paso.

Cód.: 203110 Págs.: 192 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00 €

El arte del bordado
Gina Cristanini y Wilma Strabello

Compendio de los puntos de bordado, 
con explicaciones del punto básico 
y sus variantes, acompañadas 
de fotografías de los modelos.

9 788496 550230

978-84-96550-23-0
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Cód.: 218009 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

Bordar vainicas y Hardanger.

Manteles, toallas, cortinas,

camisones...
Donatella Ciotti

La realización de diferentes tipos de vainicas
explicados paso a paso, y una selección de
proyectos para desarrollar las propias ideas.

9 788496 365933

978-84-96365-93-3

Cód.: 203150 Págs.: 64 - 20,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 11,49 € C/IVA: 11,95 €

9 788498 740394

978-84-9874-039-4

Vainicas. Bordados con hilos 

de colores y cuentas
Patricia Bage

Instrucciones claras, paso a paso, fotografías y
diagramas para lograr vainicas con exquisitos
bordados que combinan las técnicas
tradicionales con hilos, colores y abalorios.

Bordado (cont.)
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Cód.: 218010 Págs.: 64 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 10,57 € C/IVA: 11,00 €

Bordar con cintas de seda. 

Flores, animales, iniciales...
Gina Cristanini di Fidio y Wilma Strabello

Bellini

Todo lo necesario para iniciarse en esta
sencilla técnica, fácil de aprender y capaz 
de producir efectos extraordinarios.

9 788496 365919

978-84-96365-91-9

Best-seller

Cód.: 203051 Págs.: 160 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

Bordar con cintas 

de seda
(5.a edición)
Donatella Ciotti

«Encontrarás todo lo que necesitas saber para

lanzarte a esta nueva técnica.» 

(MANUALIDADES.)

9 788488 893710

978-84-88893-71-0

Cód.: 203223 Págs.: 128 - 21,5 × 29 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 742503

978-84-9874-250-3

Bordar flores con cintas de seda
Ann Cox

32 diseños de flores con instrucciones paso 
a paso para cada uno de ellos, ilustrados con
magníficas fotografías. Cada diseño incluye
una plantilla, diagramas y sugerencias sobre
variaciones de las diferentes flores.

Bordar con cintas de seda

Costura 

Cód.: 203236 Págs.: 96 + patrones - 21,5 × 25,5 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95  €
9 788498 742831

978-84-9874-283-1

Muñecos de tela para los más pequeños
Bettina Schons

30 proyectos con patrones a tamaño natural
de animales y de muñecos de tela con
modernos diseños, fáciles de realizar
utilizando simplemente hilo, aguja y la
máquina de coser.

Cód.: 203338 Págs.: 128 - 21 × 27,6 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 744866

978-84-9874-486-6

Simpáticos y originales muñecos 

de tela 
Mariska Vos-Bolman

12 muñecos de tela inspirados en modelos
únicos, con su realización explicada paso 
a paso, aplicando técnicas de costura muy
sencillas y usando patrones a tamaño natural.

Cód.: 203353 Págs.: 96 - 21 × 27,6 cm

P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €
9 788498 745122

978-84-9874-512-2

Muñecos fantásticos de tela 
Melanie McNeice

Instrucciones fáciles de seguir, para realizar 
10 sorprendentes muñecos de tela, diseñados
por la famosa marca australiana Melly & Me.
El libro incluye los patrones a tamaño natural
de todos los muñecos.
(Más información en pág. 5)

Cód.: 203224 Págs.: 128 - 22,8 × 23,5 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95  €
9 788498 742336

978-84-9874-233-6

Costura para niños
Catherine Woram

Técnicas de costura muy fáciles de poner en
práctica por los niños y explicadas con todo
detalle, para realizar paso a paso más de 
35 proyectos de juegos y juguetes, regalos,
prendas de vestir y accesorios.

Cód.: 203356 Págs.: 128 (más patrones)
Formato: 20 × 26 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95  €

Mamá y yo. Costura
Pia Deges

Fantásticos proyectos de elegantes accesorios,
juguetes multicolores y preciosa ropa; con
consejos y trucos, para que madres e hijas
disfruten juntas con la costura.
(Más información en pág. 6) 

9 788498 745221

978-84-9874-522-1
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Cód.: 249015 Págs.: 56 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 11,05 € C/IVA: 11,50 €

Hacer elegantes alfileteros de tela
Nadja Knab-Leers

19 proyectos con sus patrones, para 
aprender a realizar fácilmente alfileteros 
de tela de originales diseños, con los 
que adornar cualquier rincón de la casa 
o hacer un regalo exclusivo. 

9 788498 742695

978-84-9874-269-5

Cód.: 249007 Págs.: 64 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 11,06 € C/IVA: 11,50 €

9 788498 741490

978-84-9874-149-0

Hacer Delicatessen de tela 
Christa Rolf

Con tela, fieltro, cintas y otros 
adornos, se confeccionan bombones,
porciones de tarta, golosinas y pasteles que
parecen auténticos, que servirán tanto como
decoración como para utilizarlos como
pequeñas cajas.

Best-seller

Cód.: 249008 Págs.: 64 - 19,5 × 26,5 cm

P.V.P. S/IVA: 11,06 € C/IVA: 11,50 €
9 788498 741803

978-84-9874-180-3

Costura para decorar 

la casa
Beate Mazek

Con las claras instrucciones y los patrones
que se incluyen, será muy sencillo
confeccionar los proyectos propuestos 
en este libro, que permiten multitud de
variaciones personales.

Best-seller

Cód.: 203262 
Págs.: 64 + patrones - 21,5 × 25,5 cm

P.V.P. S/IVA: 11,49 € C/IVA: 11,95 €
9 788498 743463

978-84-9874-346-3

Labores creativas para decorar la casa

en Navidad
Beate Mazek

Originales proyectos para realizar en Navidad:
costura, patchwork, fieltro y ganchillo. Con
ellos se dará un toque especial a la casa. 

Cód.: 203210 Págs.: 128 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 742053

978-84-9874-205-3

Muñecos de tela 

con diseños fantásticos 

y creativos (2.a edición)
Rosalie Quinlan y Melanie Hurlston

12 muñecos de tela Melly & Me para
confeccionar fácilmente siguiendo las
instrucciones paso a paso y los patrones. 

Best-seller

Cód.: 203280 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 743777

978-84-9874-377-7

Muñecos, quilts y bolsos para regalar

a los más pequeños
Melanie McNeice

Nueva colección de muñecos de tela de la
conocida diseñadora Melanie McNeice. El
libro incluye la explicación de las técnicas de
costura empleadas y los patrones necesarios.

Cód.: 203321 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 744576

978-84-9874-457-6

Divertidos animales de tela para 

los más pequeños
Melanie McNeice

Instrucciones fáciles de seguir para realizar 
5 simpáticos animales: ponis, elefantes,
leones, focas y monos. Con patrones a
tamaño natural de todos los modelos.

Best-seller

Cód.: 203152 Págs.: 64 + patrones - 18,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

9 788498 740523

978-84-9874-052-3

Muñecos y adornos 

de tela
Heike Roland y
Stefanie Thomas

40 proyectos para decorar la casa en cada 
una de las estaciones del año, con patrones,
instrucciones paso a paso y prácticos
consejos, que facilitarán su realización. 

Costura con telas plastificadas para

decorar la casa 
Edina Stratmann

Geniales ideas de costura con tela plastificada,
con instrucciones paso a paso para confeccionar
20 proyectos y las nociones básicas de costura
para lograr los mejores resultados.  

Cód.: 203245 Págs.: 64 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 11,05 € C/IVA: 11,50 €

9 788498 742985

978-84-9874-298-5

Cód.: 203156 Págs.: 160 - 20,8 × 27,6 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 740592

978-84-9874-059-2

Costura para la casa fácil y rápida
Gloria Nicol

50 proyectos rápidos de confeccionar,
acompañados de instrucciones ilustradas,
fáciles de seguir y de una sección dedicada 
a explicar las técnicas básicas de costura. 
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Costura (cont.)

Cód.: 203352 Págs.: 144 - 21 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788498 745139

978-84-9874-513-9

Los juguetes de Tilda 
Tone Finnanger

Nuevos accesorios y adornos como quilts,
cojines, guirnaldas, banderines… con
motivos infantiles. Más de 25 proyectos
confeccionados a mano paso a paso, fáciles
de realizar con sus patrones y gráficos.
(Más información en pág. 4)

Best-seller

Cód.: 203198 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 741728

978-84-9874-172-8

Ideas para adornar la 

casa en Verano con labores

decorativas. Tilda (2.a edición)
Tone Finnanger

Labores con diseños muy creativos y llenos 
de color para adornar la casa en verano, con la
nueva colección de labores decorativas Tilda
fáciles de confeccionar a mano. 

Cód.: 203231 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 742619

978-84-9874-261-9

Ideas para adornar la casa en Invierno

con labores decorativas. Tilda
Tone Finnanger

Nuevas ideas con motivos invernales para
adornar la casa, realizando fácilmente
originales muñecos, ángeles o bolsos con
telas, cintas, botones y otros materiales.

Cód.: 203246 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 742992

978-84-9874-299-2

Ideas para adornar la casa en

Primavera con labores decorativas.

Tilda
Tone Finnanger

Atractivos proyectos de costura con los
creativos y coloristas diseños Tilda, fáciles 
de coser a mano, e ideas para realizar con
papel, telas y adornos.

Cód.: 203279 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 743760

978-84-9874-376-0

Ideas para adornar la casa con motivos

inspirados en el mar con labores

decorativas. Tilda
Tone Finnanger

Conchas, caracolas y estrellas de mar
combinadas con originales muñecas de 
tela adornadas con botones y cuentas.

Cód.: 203304 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 744163

978-84-9874-416-3

Labores decorativas Tilda con motivos

invernales para adornar la casa
Tone Finnanger

Nueva colección de labores Tilda para decorar
la casa en invierno y en Navidad: desde un
ángel patinador sobre hielo hasta unos osos
polares o unos calcetines de Navidad.

Cód.: 203337 Págs.: 144 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €
9 788498 744842

978-84-9874-484-2

Tilda. Hecho en casa con cariño 
Tone Finnanger

Más de 20 proyectos paso a paso con sus
patrones, de innovadores diseños de labores
Tilda, realizados con la apariencia y el encanto
de estar hechos a mano.

Cód.: 203197 Págs.: 48 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €
9 788498 741711

978-84-9874-171-1

Ideas para adornar la casa en Navidad

con labores decorativas. Tilda
Tone Finnanger

Nueva colección de labores Tilda para decorar
la casa en Navidad. Ideas mágicas para
confeccionar a mano adornos, originales regalos
y entrañables muñecos de tela.

Cód.: 203208 Págs.: 64 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €
9 788498 742039

978-84-9874-203-9

Muñecos de tela y adornos para

decorar la casa. Tilda
(2.a edición)
Tone Finnanger

Entrañables muñecos de tela y adornos para
decorar la casa durante todo el año. Más de
30 proyectos explicados paso a paso, con sus
patrones y con gráficos en color.

Best-seller

Cód.: 203180 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm

P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €
9 788498 741285

978-84-9874-128-5

Labores para decorar 

la casa en Navidad. Tilda
(2.a edición)
Tone Finnanger

Más de 25 proyectos inspirados en la Navidad
y explicados paso a paso con sus patrones y
gráficos en color, que garantizan perfectos
resultados en costura. 
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Cód.: 203203 Págs.: 128 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741735

978-84-9874-173-5

Mi máquina de coser y yo 
(3.a edición)
Kate Haxell

Información útil sobre la elección de la primera
máquina de coser y el resto del equipo necesario,
incluidas las técnicas básicas para dominar la
costura. El libro ofrece, además, siete proyectos
sencillos de realizar.

Best-seller

Cód.: 203327 Págs.: 128 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744583

978-84-9874-458-3

Mis proyectos de costura y yo 
Kate Haxell

Un libro con el que mejorar las habilidades de
costura con técnicas fáciles de dominar para
coser a máquina y a mano. Acabados elegantes
y toques expertos de modista que se aprenden a
través de claras instrucciones paso a paso.

Costura fácil a máquina. Libro + DVD 
Isabella Beck

Las bases de la costura explicadas paso a paso
con detalladas instrucciones y claros gráficos,
patrones a tamaño natural para confeccionar
hermosos objetos para la casa o accesorios
para el vestuario. Incluye un DVD.

Cód.: 248008 Págs.: 64 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 29,81 € C/IVA: 31,00 €

9 788496 777583

978-84-96777-58-3

Cód.: 203301 Págs.: 176 - 20,5 × 22,8 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Los secretos de mi máquina 

de coser
Nicole Vasbinder

Libro de consulta indispensable, que
enseña a elegir y utilizar la máquina de
coser, y dominar todas las técnicas de su
utilización, en especial la del prensatelas.

9 788498 744132

978-84-9874-413-2

Best-sellerNuevas labores para 

decorar la casa. Tilda
(3.a edición)
Tone Finnanger

23 proyectos, con instrucciones paso a paso
fáciles de seguir, gráficos y patrones en color,
que garantizan excelentes resultados cosiendo
a mano.

Cód.: 203162 Págs.: 80 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 740868

978-84-9874-086-8

Cód.: 203217 Págs.: 160 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 23,08 € C/IVA: 24,00 €
9 788498 742305

978-84-9874-230-5

El Taller de Tilda. Labores 

para la casa y nuevos 

muñecos de tela
(3.a edición)
Tone Finnanger

Más de 50 proyectos con elegantes diseños,
que sorprenderán por sus creativas formas.

Best-seller

Best-seller

Cód.: 203153 Págs.: 144 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 740424

978-84-9874-042-4

Labores decorativas 

para la casa. Tilda
(5.a edición)
Tone Finnanger

Más de 35 proyectos llenos de encanto para
toda la casa, con instrucciones paso a paso,
gráficos y patrones para lograr resultados
perfectos.

Cód.: 203171 Págs.: 160 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 23,08 € C/IVA: 24,00 €
9 788498 740998

978-84-9874-099-8

Labores para la casa 

y muñecos de tela con 

motivos veraniegos. Tilda
(3.a edición) Tone Finnanger

Más de 45 proyectos con sus patrones 
y gráficos, explicados paso a paso, 
de innovadores diseños para decorar 
la casa con motivos veraniegos.

Best-seller

Cód.: 203256 Págs.: 160 - 21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 23,08 € C/IVA: 24,00 €
9 788498 743302

978-84-9874-330-2

Tilda en el país de los cuentos
(2.a edición)
Tone Finnanger

Más de 25 proyectos cosidos a mano para
hacer magníficos muñecos y adornos para 
la casa inspirados en los personajes de
cuentos clásicos como Bambi, Pinocho y
El cascanueces, entre otros. 

Cód.: 203306 Págs.: 80 - 21 × 26 cm

P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00  €
9 788498 744224

978-84-9874-422-4

Flores de tela kanzashi
Sylvie Blondeau

Con este libro se aprende a realizar una
veintena de formas básicas de flores de
kanzashi, que después se combinan para
conseguir los proyectos del libro o como 
dicte la imaginación y la creatividad.
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Patronaje. Las bases 
Teresa Gilewska

Este libro presenta las normas 
básicas de construcción de patrones planos,
acompañadas de todas las explicaciones
necesarias para confeccionar a medida 
los modelos propuestos.

Cód.: 281001 Págs.: 224 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 33,65 € C/IVA: 35,00 €

9 788498 742381

978-84-9874-238-1

Patronaje. Las transformaciones 
Teresa Gilewska

Curso avanzado de construcción de patrones
en plano, con las técnicas que permiten
responder a las tendencias de la moda y
desarrollar la creatividad de cada uno.

Cód.: 281002 Págs.: 248 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 33,65 € C/IVA: 35,00 €

9 788498 742558

978-84-9874-255-8

Montaje y acabado de prendas de vestir
Teresa Gilewska

Todas las técnicas de confección y de acabado
de las prendas de vestir, con explicaciones
detalladas, ilustradas con diagramas y
fotografías para entender perfectamente todas
las etapas de la confección a máquina y a mano.

Cód.: 281005 Págs.: 192 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 33,65 € C/IVA: 35,00 €

9 788498 744750

978-84-9874-475-0

Moulage. Las bases 
Teresa Gilewska

Explicación de la técnica de moulage 
para entender el proceso de confección 
de una prenda modelándola sobre 
el maniquí y realizar patrones de base 
sobre esas medidas.

Cód.: 281004 Págs.: 224 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 33,65 € C/IVA: 35,00 €

9 788498 743494

978-84-9874-349-4

Best-seller

Arreglos y modificaciones de prendas

de vestir 
Teresa Gilewska

Práctico manual profusamente ilustrado 
que explica con todo detalle cómo realizar 
los arreglos de modistería más comunes 
y las modificaciones clásicas.

Cód.: 281003 Págs.: 176 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00  €

9 788498 743241

978-84-9874-324-1

Cód.: 203334 Págs.: 64 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788498 744767

978-84-9874-476-7

Bolsos Furoshiki
Christiane Hübner

El furoshiki, una tela cuadrada utilizada en
Japón para envolver y transportar objetos, 
se transforma, con unas correas, unas cintas 
o unas asas, en un original bolso con estilo
propio para su uso en la vida cotidiana.

Cód.: 203104 Págs.: 320 - 21,6 × 27,6 cm
P.V.P. S/IVA: 38,41 € C/IVA: 39,95 €

Manual completo 

de costura

(6.a edición)
Chris Jeffreys y otros

Reúne todas las técnicas de costura explicadas
paso a paso con detalladas fotografías 
e información sobre el uso del equipo.

9 788496 365704

978-84-96365-70-4

Best-seller

Best-seller

Cód.: 203161 Págs.: 400 - 22,9 × 27,6 cm
P.V.P. S/IVA: 43,27 € C/IVA: 45,00 €

9 788498 740806

978-84-9874-080-6

El gran libro de la 

costura (6.a edición)
Alison Smith

Este libro reúne toda la información
necesaria para convertirse en una obra 
de referencia, dirigida tanto a quienes 
se quieren iniciar en la costura como 
a los que ya tienen experiencia.

Cód.: 203179 Págs.: 144 - 21,5 × 25,4 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741261

978-84-9874-126-1

Cómo utilizar, adaptar 

y diseñar patrones 

de costura (3.a edición)
Lee Hollahan

Explica de forma detallada las técnicas, 
las herramientas, los materiales necesarios 
y todo lo que hay que saber para modificar 
o diseñar un patrón.

Best-seller

Cód.: 203248 Págs.: 176 - 21,5 × 25,4 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 743036

978-84-9874-303-6

Cómo utilizar y adaptar patrones de

costura a las formas de las mujeres
Lorna Knight

Este libro enseña a modificar un patrón
estándar en una o varias tallas, a realizar
expertos retoques y a confeccionar prendas
que favorezcan realmente.
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Sombreros, gorras y viseras para niños
Gill Stratton

Este libro incluye 20 preciosos sombreros para
que niños, niñas y bebés se protejan del sol.
Todos ellos son fáciles de confeccionar, ya 
que con las instrucciones paso a paso, bastan
unos conocimientos básicos de costura.

Cód.: 203291 Págs.: 64 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 11,49 € C/IVA: 11,95  €

9 788498 744002

978-84-9874-400-2

Cód.: 218008 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

Hacer bolsos de tela
Donatella Ciotti

A través de este libro y de los diferentes
pasos, ricamente ilustrados, se puede 
poner en práctica una nueva aplicación 
de las manualidades.

9 788496 550223

978-84-96550-22-3

Cód.: 203202 Págs.: 144 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741742

978-84-9874-174-2

Bolsos bordados
Susan Cariello

Este libro contiene 20 modelos de bolsos 
para realizarlos con 12 sencillos puntos 
de bordado, e incluye una visión general del
bordado, con instrucciones detalladas sobre
costuras y montaje.

Cód.: 203227 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742626

978-84-9874-262-6

El libro de los bolsos
Cheryl Owen

En este práctico libro se pueden encontrar 30
bolsos con innovadoras formas, e instrucciones
fáciles de seguir paso a paso con fotografías 
y explicaciones claras de todas las técnicas y
del equipo necesario para realizarlos.

Cód.: 203322 Págs.: 128 (más patrones)
21 × 27,5 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €.
9 788498 744569

978-84-9874-456-9

Coser y llevar bolsos de tela
Melanie McNeice

12 modelos de bolsos, desde clutches y
mochilas hasta bolsos hobo y bolsas para ir de
compras. Con diferentes niveles de dificultad
tanto para principiantes como para expertos. 

Bolsos de tela con 

diseños fantásticos 
Miriam Dornemann

Más de 30 bolsos de diferentes formas y
tamaños para confeccionarlos fácilmente 
con detalladas instrucciones paso a paso y 
los gráficos y los patrones que se incluyen.

Cód.: 203219 Págs.: 112 (más patrones) 
Formato: 21,5 × 25,5 cm 

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 742398

978-84-9874-239-8

Nuevos bolsos de tela con diseños

fantásticos 
Miriam Dornemann y Malwina Ulrych

Bolsos modernos y deportivos, entre 
los que también se incluyen maletines 
de fieltro y bolsos impermeables.

Cód.: 203252 Págs.: 112 (más patrones) 
Formato: 21,5 × 25,5 cm 

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 743265

978-84-9874-326-5

Best-seller

Cód.: 203265 Págs.: 128 - 21 × 26 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95  €
9 788498 743548

978-84-9874-354-8

El libro de los sombreros
Sarah Cant

Los fundamentos de la sombrerería, las
herramientas y el equipo necesarios para
hacer sombreros e instrucciones detalladas
sobre la preparación de los materiales.

Cód.: 203286 Págs.: 144 - 21 × 26 cm

P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00  €
9 788498 743906

978-84-9874-390-6

Diseño y confección de sombreros 

de moda
Karen Henriksen

14 proyectos para hacer sombreros, explicados
paso a paso de manera sencilla y clara, junto
con trucos y consejos para que cada uno
elabore sus propios diseños.

Cód.: 203347 Págs.: 128 - 21 × 26 cm

P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00  €
9 788498 745092

978-84-9874-509-2

Diseño y confección de sombreros 

y tocados
Judy Bentinck

Contiene 14 proyectos fáciles de confeccionar 
a partir de telas y otros materiales accesibles,
presentados con un práctico método que facilita
la comprensión del proceso de elaboración. 
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Costura (cont.)

Cód.: 203081 Págs.: 280 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788495 873538

978-84-95873-53-8

Cód.: 203138 Págs.: 136 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

100 picados tradicionales 

para encaje de bolillos 
Geraldine Stott y Bridget M. Cook 

Colección de 100 picados tradicionales 
de encaje, representados en forma de
diagramas detallados, que incluyen un 
código de color para mayor claridad.

9 788496 777996

978-84-96777-99-6

Puntos de encaje de bolillos

(2.a edición)
Bridget M. Cook y Geraldine Stott

«Un libro clásico que contiene más de 

260 puntos y variantes desarrollados en 

el arte tradicional del encaje de bolillos.»

(LABORES DEL HOGAR.)

Cód.: 203103 Págs.: 208 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

Lecciones técnicas de encaje 

de bolillos

(2.a edición)
Bridget M. Cook

Las técnicas fundamentales, el proceso de
trabajo del encaje de bolillos y otros métodos
alternativos. Con más de 600 diagramas.

9 788496 365841

978-84-96365-84-1

Cód.: 203112 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

Introducción al encaje de bolillos.

Punto Bucks
Geraldine Stott

40 picados, ordenados según su dificultad, 
del “rey de los encajes ingleses”, el punto
Buckingham, también llamado punto Bucks. 

9 788496 550315

978-84-96550-31-5

Manual de encaje de bolillos
Geraldine Stott

Nueva y amena introducción a las técnicas 
de encaje de bolillos, con la que, desde las
primeras etapas, se puede experimentar, 
y realizar piezas totalmente personales.

Cód.: 203130 Págs.: 128 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788496 777651

978-84-96777-65-1

Encaje de bolillos

Técnicas del encaje de bolillos 
Pamela Nottingham

Cientos de diagramas, fotografías y picados, 
y unas explicaciones de excepcional claridad,
convierten este libro en una obra
imprescindible para quien se interese 
en el encaje de bolillos.

Cód.: 203125 Págs.: 192 - 19,5 × 26 cm

P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €
9 788496 777316

978-84-96777-31-6

Cód.: 203088 
Págs.: 204 - 20,5 × 19,5 cm 

P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

Trucos y sugerencias para

encaje de bolillos

(2.a edición)
Ulrike Löhr

Soluciones a los problemas que
surgen al realizar encaje de bolillos, 
e ideas para diseños propios. 

9 788496 365117

978-84-96365-11-7

Cód.: 203095 
Págs.: 144 - 24 × 22 cm 

P.V.P. S/IVA: 23,08 € C/IVA: 24,00 €

Cómo comenzar y 

terminar el encaje 

de bolillos (3.a edición)
Ulrike Löhr

El libro sirve tanto de manual de
aprendizaje para principiantes como
de obra de consulta para iniciados.

9 788496 365391

978-84-96365-39-1

Best-seller

Cód.: 203083 Págs.: 96 (más patrones) 

Formato: 14,7 × 21 cm 

P.V.P. S/IVA: 17,31 € C/IVA: 18,00 €

Curso de encaje de bolillos 

(3.a edición)

Ulrike Löhr

Las sucesivas lecciones sirven de base 

para orientarse en la aplicación de las 

diferentes técnicas del encaje de bolillos.

9 788495 873910

978-84-95873-91-0

Best-seller

Gorros de tela polar 
Mary Rasch

Cómo realizar gorros de tela polar con formas
de animales, con la ayuda de patrones que
servirán para iniciarse en la tarea y para dotar
de personalidad a cada diseño. 

Cód.: 203274 Págs.: 136 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743678

978-84-9874-367-8
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Ganchillo

Cód.: 203141 Págs.: 80 - 20,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788498 740165

978-84-9874-016-5

Introducción al encaje 

de bolillos Torchón
Gilian Dye y Adrienne Thunder

Guía ilustrada, clara y concisa, de los puntos 
y técnicas del encaje de bolillos Torchón.
Incluye picados e instrucciones fáciles de
seguir, y más de 200 fotografías paso a paso.

Cómo diseñar y realizar el encaje 

de bolillos Torchón
Bridget M. Cook

Libro dedicado al encaje de bolillos Torchón,
que incluye una variada selección de motivos
para utilizarlos tal como se ilustran o
adaptarlos al gusto de la encajera.

Cód.: 203117 Págs.: 88 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788496 550551

978-84-96550-55-1

Cód.: 203063 Págs.: 48 - 21 × 24 cm
P.V.P. S/IVA: 8,61 € C/IVA: 8,95 €

Motivos de encaje de bolillos 

para ocasiones especiales
Bridget M. Cook

Más de 20 motivos que combinan
variedad de técnicas de encaje de bolillos
y resultan perfectos regalos y recuerdos.

9 788488 893925

978-84-88893-92-5

Cód.: 203061 Págs.: 48 - 21 × 24 cm
P.V.P. S/IVA: 8,61 € C/IVA: 8,95 €

Motivos de encaje de bolillos.

Plantas y flores
Bridget M. Cook

Libro práctico para la elaboración 
de encajes con motivos vegetales,
acompañados de su picado y fotografía 
de la labor terminada.

9 788488 893918

978-84-88893-91-8

Cód.: 203062 Págs.: 48 - 21 × 24 cm
P.V.P. S/IVA: 8,61 € C/IVA: 8,95 €

Motivos de encaje de bolillos para

cumpleaños. Signos del Zodiaco
Bridget M. Cook

Contiene más de 20 motivos (signos del
zodiaco y números), con códigos de color
allí donde se requiere.

9 788488 893895

978-84-88893-89-5

Cód.: 203043 Págs.: 96 - 21 × 24 cm

P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €
9 788488 893468

978-84-88893-46-8

Best-seller
Encaje de bolillos 

(6.a edición)
Bridget M. Cook

«Un curso completo con el que 

aprender a realizar encaje de bolillos. 

Con más de 100 dibujos y cerca de 

50 fotografías en color.»

(LABORES DEL HOGAR.)

Cód.: 203060 Págs.: 48 - 21 × 24 cm
P.V.P. S/IVA: 8,61 € C/IVA: 8,95 €

Motivos de encaje de bolillos para

bodas, bautizos y aniversarios
Bridget M. Cook

20 motivos en encaje para conmemorar
eventos importantes o para disfrutarlos
simplemente por lo que son. 

9 788488 893901

978-84-88893-90-1

Cód.: 203357 Págs.: 64 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

Patucos de ganchillo para bebés
Lucia Förthmann 

Patucos que imitan los más conocidos zapatos
de los adultos. Con las indicaciones paso a
paso se tejerán bailarinas, botas de cowboy,
zapatillas de deporte, alpargatas y muchos
otros modelos para los bebés.
(Más información en pág. 10)

9 788498 745238

978-84-9874-523-8

Cód.: 218015 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Ganchillo. Diseños de moda, fáciles 

y rápidos
Donatella Ciotti

Numerosas ideas para realizar a ganchillo, con
ovillos de colores, un poco de fantasía y sobre
todo explicaciones detalladas y un montón de
imágenes para crear colecciones exclusivas. 

9 788498 740387

978-84-9874-038-7

Cód.: 203289 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 743937

978-84-9874-393-7

Ganchillo para bebés
Candi Jensen

20 proyectos de prendas básicas para bebé
tejidas a ganchillo, sencillas de realizar en 
muy poco tiempo, entre las que se pueden
encontrar: pulóveres, mitones, chalecos,
mantas, gorros, patucos y manoplas.
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Ganchillo (cont.)

Cód.: 203212 Págs.: 80 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Amigurumi. 

Sorprendentes 

muñecos de ganchillo
Ana Paula Rímoli

Más de 25 modelos de muñecos de ganchillo
para ampliar nuestra colección de Amigurumi,
fáciles de hacer con las explicaciones paso a
paso y los puntos para realizarlos.

9 788498 742183

978-84-9874-218-3

Cód.: 203261 Págs.: 80 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Los Amigurumi se van al cole
Ana Paula Rímoli

30 accesorios de ganchillo –bolsas, mochilas 
y estuches, entre otros– divertidos de tejer, 
con las graciosas caras y traviesas muecas 
de los Amigurumi, que gustarán a todos 
los niños.

9 788498 743456

978-84-9874-345-6

Cód.: 203323 Págs.: 80 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Amigurumi para la casa
Ana Paula Rímoli

Nueva colección de 16 Amigurumi con
graciosas expresiones y apta para todos los
aficionados al ganchillo. Con instrucciones
detalladas sobre las técnicas y los puntos de
ganchillo utilizados en los proyectos.

9 788498 744590

978-84-9874-459-0

Cód.: 203359 Págs.: 120 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Amigurumi en los cuentos clásicos
Tessa van Riet-Ernst 

Con los proyectos que presenta este libro y la
explicación detallada de todos ellos, se podrán
confeccionar los personajes de ocho de los
cuentos más conocidos, con los que recrear 
las historias que los han hecho famosos.
(Más información en pág. 10)

9 788498 745269

978-84-9874-526-9

Best-seller

Cód.: 203184 Págs.: 112 - 23 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 17,79 € C/IVA: 18,50 €

9 788498 741445

978-84-9874-144-5

Divertidos muñecos 

de ganchillo 
Nicki Trench

Este libro permite realizar más de 
35 adorables Amigurumi y está pensado
buscando siempre la sencillez y la rapidez,
ya que los muñecos se confeccionan con
los puntos más fáciles.

Best-seller

Best-seller

Cód.: 203332 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788498 744743

978-84-9874-474-3

Mis animales de ganchillo
Isabelle Kessedjian

Colección de 12 animales de ganchillo con los
que inventar aventuras increíbles gracias a los
35 accesorios y prendas de vestir que se pueden
confeccionar para ellos. Incluye una práctica
mochila para guardar el animal preferido.

Cód.: 203294 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788498 744040

978-84-9874-404-0

Mi muñeca de ganchillo
Isabelle Kessedjian

Con la explicación de todos los 
puntos y las técnicas utilizadas, 
cada uno podrá hacerse su propia muñeca 
de ganchillo con 45 accesorios, como
vestidos, pantalones, jerséis, zapatos,
disfraces e incluso una maleta.

Cód.: 203307 Págs.: 80 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 744231

978-84-9874-423-1

Un zoo de ganchillo
Megan Kreiner

18 modelos de animales de ganchillo con los
que se podrá tejer un zoo muy especial,
personalizándolos con detalles como melenas,
rayas de fieltro y patas bordadas, utilizando
técnicas de ganchillo y de bordado básicas.

Cód.: 203259 Págs.: 80 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Muñecos de ganchillo
Stacey Trock

Unas claras instrucciones ayudan a seleccionar
el hilo, elegir el ganchillo y el punto correcto,
para realizar 18 animales terrestres y marinos
de todo el mundo.

9 788498 743388

978-84-9874-338-8

Cód.: 203201 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

El gran libro de 

muestrario de ganchillo
Varios autores

Más de 200 de muestras de puntos que permiten
una visión de conjunto para seleccionar la
preferida. Cada una se identifica con una
fotografía, un gráfico y la explicación de los
esquemas de puntos.

9 788498 741964

978-84-9874-196-4

Best-seller
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Cód.: 203228 Págs.: 80 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Cuadrados de ganchillo 

Granny Squares
Stephanie Göhr, Melanie Sturm 

y Barbara Wilder

25 proyectos de Granny Squares explicados
de forma sencilla, con sus esquemas de
puntos, para realizar accesorios para la casa 
y complementos para vestir. 

9 788498 742688

978-84-9874-268-8

Best-seller

Cód.: 203250 Págs.: 80 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Granny Squares modernos. 

Nuevas formas de ganchillo 
Béatrice Simon y Barbara Wilder

Variedad de formas de Granny Squares, que
abarcan desde pequeños círculos, triángulos 
y flores hasta otras angulares, que se prestan
de modo especial para la decoración del hogar.

9 788498 743142

978-84-9874-314-2

Cód.: 203293 Págs.: 64 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 11,49 € C/IVA: 11,95 €

9 788498 744033

978-84-9874-403-3

Granny Squares con diseños actuales
Rosa P.

Atractivos proyectos con nuevas ideas llenas
de creatividad de accesorios para el hogar o
para usar uno mismo realizados con Granny
Squares, sencillos de tejer gracias al curso
básico de ganchillo que incluye este libro. 

Cód.: 203326 Págs.: 136 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744682

978-84-9874-468-2

Punto y ganchillo en el jardín 

de Arne y Carlos
Arne Nerjordet y Carlos Zachrisson

36 proyectos de punto y ganchillo únicos,
fáciles y rápidos de tejer, inspirados en los
elementos de un jardín, para hacer del hogar
un espacio más agradable.

Cód.: 203336 Págs.: 80 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 744781

978-84-9874-478-1

Ganchillo estilo country 
Kristel Salgarollo 

Variada colección de proyectos de colchas y
cojines realizados a ganchillo, detalladamente
explicados paso a paso, con los más diversos
motivos, incluidos los tradicionales Granny
Squares o los hexágonos.

Best-seller

Cód.: 203314 Págs.: 208 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00 €

El gran libro de motivos de ganchillo
Edie Eckman

144 motivos de ganchillo entre los que se
encuentran cuadrados, círculos, triángulos,
hexágonos o estrellas. Gracias a la práctica
información, se podrán confeccionar prendas
de moda y accesorios para la casa.

9 788498 744392

978-84-9874-439-2

Cód.: 203342 Págs.: 192 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00 €

El gran libro de bordes de ganchillo
Edie Eckman

Este libro reúne 150 diseños de bordes de
ganchillo, que añadirán interés y belleza 
a cualquier labor. Las instrucciones incluidas,
fáciles de seguir, gráficos y fotografías, sirven
de guía para su realización.

9 788498 745023

978-84-9874-502-3

Cód.: 203266 Págs.: 272 - 20 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

Cómo unir motivos 

de ganchillo 
Edie Eckman

Este libro reúne 101 motivos y diseños de
ganchillo, además de técnicas innovadoras 
y fáciles de seguir para componer y enlazar
diferentes piezas y lograr tejidos completos.

9 788498 743555

978-84-9874-355-5

Best-seller

Cód.: 203193 Págs.: 136 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741629

978-84-9874-162-9

Flores de ganchillo
Suzann Thompson

Con sencillos consejos, técnicas 
e instrucciones, este libro permite
confeccionar preciosas flores simplemente
con hilo y ganchillo, con las que se podrán
adornar colchas, cortinas, sombreros 
u otros accesorios.

Cód.: 203251 Págs.: 136 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743258

978-84-9874-325-8

Nuevas flores y hojas de ganchillo
Suzann Thompson

Este libro presenta una rica variedad de
motivos de flores y hojas, en los que se 
utiliza poca cantidad de lana, y que 
se pueden emplear para decorar o aplicar 
a otras labores. 
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Las aplicaciones de patchwork 

y bordados de Marie
Marie Suarez

Proyectos realizados con patchwork y
bordado, para conseguir labores en las que
plasmar historias, recuerdos y vivencias.

Cód.: 203305 Págs.: 96 (más patrones)
Formato: 21,5 × 28 cm 

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 744217

978-84-9874-421-7

Best-seller

Cód.: 203325 Págs.: 96 (más patrones)
Formato: 21,5 × 28 cm 

P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

Los modelos tradicionales 

de patchwork en lecciones 
Yoko Saito

66 modelos geométricos y figurativos 
de patchwork para hacer bolsos y quilts,
agrupados en torno a 11 temas diferentes.

9 788498 744675

978-84-9874-467-5
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Patchwork

Aplicaciones de 

patchwork y bordados 

hechos a mano
Anni Downs

Quilts, bolsos, accesorios de costura y adornos
para la casa... Hasta 16 diseños de aplicaciones
de patchwork y bordados para disfrutar del
placer de coser a mano.

Cód.: 203272 Págs.: 112 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 743654

978-84-9874-365-4

Cód.: 218007 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

Macramé. Las más bellas 

creaciones con el arte 

de hacer nudos y flecos 

(3.a edición)
Donatella Ciotti

Todos los secretos profusamente ilustrados 
de la técnica del macramé.

9 788496 365773

978-84-96365-77-3

Best-seller

Cód.: 203146 Págs.: 80 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 13,46 € C/IVA: 14,00 €

Macramé fácil y rápido
Jim Gentry

Proyectos de gran belleza y encanto –desde
detalles decorativos para la casa hasta
bisutería– realizados con macramé,
combinando los nudos y trenzados con
cuentas, y logrando así efectos muy atractivos.

9 788498 740288

978-84-9874-028-8

Macramé

Ganchillo (cont.)

Cód.: 209001 Págs.: 96 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,45 € C/IVA: 12,95 €

Nuevo manual de Ganchillo.

Todo para la mesa
Varios autores

«Todas las propuestas son fáciles de realizar

gracias a los gráficos y a las explicaciones 

punto por punto.»

(LABORES DEL HOGAR.)

9 788488 893826

978-84-88893-82-6

Cód.: 209002 Págs.: 96 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,45 € C/IVA: 12,95 €

Nuevo manual de Ganchillo. 

Cortinas y cojines
Varios autores

«Con explicaciones muy detalladas y un

práctico curso que ilustra todos los puntos 

de base.» 

(MANUALIDADES.)

9 788488 893833

978-84-88893-83-3

Cód.: 203349 Págs.: 88 - 21 × 20,6 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788498 745160

978-84-9874-516-0

Aplicaciones de patchwork. 

Escenas, historias y personajes
Yukari Takahara

Aplicaciones de patchwork para poder realizar
escenas, historias y personajes de la vida
cotidiana, con diseños llenos de vida, de color
y de movimiento en cada uno de sus detalles. 
(Más información en pág. 6) 

Aplicaciones de patchwork y bordados

para Navidad
Anni Downs

12 proyectos de magníficas labores de
patchwork, con detalladas instrucciones 
paso a paso y patrones a tamaño natural. 

Cód.: 203340 Págs.: 64 (más patrones)
Formato: 21,5 × 28 cm 

P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €
9 788498 744941

978-84-9874-494-1

Cód.: 203290 Págs.: 96 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

Curso práctico de punto tunecino 
Kim Guzman

61 modelos de puntos entre los que elegir
para aportar textura y belleza a las labores 
de ganchillo tejidas a punto tunecino, y con
los que hacer bufandas, mantas, cojines y
accesorios de moda con mucho colorido.

9 788498 743944

978-84-9874-394-4
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Cód.: 203102 Págs.: 262 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 38,41 € C/IVA: 39,95 €
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Quilts hechos a mano
(2.a edición)
Jinny Beyer

El modo más sencillo de confeccionar un 
quilt a mano. Consejos para elegir colores,
trazar patrones, montar las piezas de tela 
y mucho más.

9 788496 365834

978-84-96365-83-4

Best-seller

Best-seller

Cód.: 203131  Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

9 788496 777538

978-84-96777-53-8

21 sensacionales bolsos 

de patchwork (2.a edición)
Susan Briscoe

Colección de irresistibles diseños de bolsos 
de patchwork. Cada proyecto se acompaña de
ilustraciones e instrucciones paso a paso, que
permiten crear accesorios personalizados.

Accesorios, quilts y bolsos 

de patchwork
Akemi Shibata

Labores con el peculiar estilo de esta 
autora japonesa, que explica paso a paso
cómo realizarlas e incluye los patrones
necesarios para ello.

Cód.: 203318 Págs.: 104 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788498 744460

978-84-9874-446-0

Cód.: 203270 Págs.: 64 + patrones - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

Bolsos de patchwork
Cecilia Hanselmann

Con unos pocos conocimientos básicos se
podrán hacer más de 20 bolsos, gracias a los
pasos de costura y patchwork descritos con
detalle, fáciles de realizar.

9 788498 743593

978-84-9874-359-3

Cód.: 203284 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

Bolsos y accesorios 

de patchwork japoneses
Yoko Saito

25 proyectos de bolsos, neceseres y otros
accesorios de patchwork, explicados paso a
paso, con patrones a tamaño natural y las
técnicas básicas para confeccionarlos.

9 788498 743852

978-84-9874-385-2
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Quilts estilo country
Lynette Anderson

El libro reúne 15 proyectos paso a paso con
instrucciones detalladas de las técnicas de
patchwork y bordado usadas en los proyectos,
y los patrones necesarios para la confección de
quilts, cojines, bolsos y accesorios de costura. 

Cód.: 203320 Págs.: 128 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 744552

978-84-9874-455-2

Cód.: 203358 Págs.: 112 (más patrones)
Formato: 21,5 × 28 cm

P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €
9 788498 745252

978-84-9874-525-2

Bolsos de patchwork para todos los días
Yoko Saito

21 proyectos, con instrucciones paso a paso, 
de bolsos funcionales para todos los días,
entre los que cada uno encontrará el que más
se ajuste a sus gustos y necesidades.
(Más información en pág. 9) 

Cód.: 203350 Págs.: 96  - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788498 745184

978-84-9874-518-4

Nuevos diseños de accesorios, quilts 

y bolsos de patchwork
Akemi Shibata

Este libro contiene 37 proyectos explicados
paso a paso con instrucciones sencillas de
seguir. Incluye patrones a tamaño natural y
describe las técnicas para su realización.
(Más información en pág. 8) 

163 bloques de patchwork.

Tradicionales y originales
Varios autores

163 bloques de patchwork con diseños
tradicionales y originales, realizados a partir 
de bloques de diferentes formas geométricas 
y con motivos figurativos.

Cód.: 203343 Págs.: 200 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 745030

978-84-9874-503-0

Quilts Bargello
Eileen Wright

11 proyectos de quilts modernos realmente
llamativos, con juegos de tiras que se
disponen según las tonalidades siguiendo
unos gráficos con los que se consiguen
resultados impecables.

Cód.: 203344 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 745061

978-84-9874-506-1
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Cód.: 203037 Págs.: 176 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €

9 788488 893406

978-84-88893-40-6

Patchwork fácil y rápido
(8.a edición)
Gianna Valli Berti

«Descripción de materiales y su utilización,

introducción a los distintos métodos,

esquemas y gráficos.»

(LABORES DEL HOGAR.)

Best-seller

Curso rápido 

de patchwork
(7.a edición)
Gianna Valli Berti

Manual ilustrado con todas las técnicas
básicas de patchwork. Incluye información
sobre los materiales y métodos de trabajo.

Cód.: 205001 Págs.: 80 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788488 893550

978-84-88893-55-0

Best-seller

Patchwork de

Sunbonnet Sue (6.a edición)
Sue Linker

Ofrece los patrones necesarios para realizar
dos quilts diferentes, en los que el popular
personaje de Sunbonnet Sue desarrolla
diferentes actividades en cada mes del año. 

Cód.: 203082 Págs.: 68 (más patrones)
Formato: 21,5 × 28 cm 

P.V.P. S/IVA: 18,27 € C/IVA: 19,00 €
9 788495 873903

978-84-95873-90-3

Best-seller

Los juegos de Sunbonnet Sue y Scottie
Suzanne Zaruba Cirillo

La clásica imagen de Sunbonnet Sue
participando en juegos clásicos acompañada
de su perro Scottie, en una colección de
imaginativos quilts que combinan las
aplicaciones con los bordados en Redwork.

Cód.: 203312 Págs.: 80 – 21,5 × 28 cm 

P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €
9 788498 744378

978-84-9874-437-8

Un año en la vida de Sunbonnet Sue
Christine Porter y Darra Williamson

12 pequeños quilts inspirados en cada uno de
los meses del año, con Sunbonnet Sue como
protagonista. Todo claramente explicado paso
a paso y con patrones para facilitar el trabajo.

Cód.: 203216 Págs.: 80 – 21,5 × 28 cm 

P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €
9 788498 742268

978-84-9874-226-8

Cód.: 203233 Págs.: 128 - 21 × 27,6 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742602

978-84-9874-260-2

Quilts para regalar a los más pequeños
Barri Sue Gaudet

Este libro ofrece 22 proyectos de quilts de
novedosos diseños que entusiasmarán a todos
los aficionados al patchwork, para regalar a los
más pequeños de la casa y realizados paso a
paso con aplicaciones y bordados.

Aplicaciones de patchwork 

con motivos infantiles
Susan Cousineau

Más de 50 proyectos de 10 colecciones con
patrones a tamaño natural, para decorar la
habitación de los niños con patchwork.

Cód.: 203213 Págs.: 128 (más patrones)
Formato: 21,5 × 28 cm 

P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 €
9 788498 742190

978-84-9874-219-0

Best-seller

Acabados para quilts 
Alex Anderson 

6 proyectos completos de quilt que permiten
aprender gran variedad de técnicas de
acabado, utilizando el centro del quilt para
elegir los mejores y más adecuados bordes 
y remates.

Cód.: 203135 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788496 777897

978-84-96777-89-7

Cód.: 203134 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788496 777880

978-84-96777-88-0

Cómo progresar con los quilts 

con estrellas
Alex Anderson 

Cómo progresar en la confección de quilts,
con técnicas avanzadas de patchwork: casar
perfectamente puntas de triángulos, patchwork
en diagonal, costuras parciales y en Y, etc.

Aplicaciones para quilts a mano 

y a máquina
Alex Anderson

Este libro explica cómo hacer aplicaciones
para quilts a mano y a máquina paso a paso, 
y propone 7 innovadores proyectos con
motivos como corazones, flores, cestas...

Cód.: 203220 Págs.: 64 + patrones - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 742473

978-84-9874-247-3

Patchwork (cont.)

CAT DRAC PRI-VER 2015_15-67  1/3/16  13:48  Page 50



51Labores 51

Cód.: 248003 Págs.: 72 - 22 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 28,80 € C/IVA: 29,95 €

9 788496 777125

978-84-96777-12-5

Técnicas y trucos de costura 

y patchwork a máquina. 

Libro + DVD
Shannon Mullen

Originales proyectos de cinturones,
bolsos y cojines, más un quilt, con su
realización detalladamente explicada.
Incluye un DVD.

Cód.: 203133 Págs.: 88 - 19 × 23,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788496 777798

978-84-96777-79-8

Labores paso a paso con estilo propio

de costura y patchwork para la casa 
Shannon Mullen 

Complementos de tela fáciles de confeccionar,
para transformar el hogar con proyectos que
abarcan desde un dormitorio hasta detalles
para las paredes con accesorios coordinados.

9 788498 740745

978-84-9874-074-5

Best-seller

Cód.: 203165 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

Quilts con el diseño 

Log Cabin 
Judy Martin

16 magníficos quilts con el diseño Log Cabin,
que por sus formas básicas y la sencillez de
sus contrastes y de las costuras, resulta
perfecto para principiantes. Todo ello
explicado con precisión y claridad.

Cód.: 203194 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 741636

978-84-9874-163-6

Hacer quilts a máquina con el diseño

Log Cabin fácil y rápido
Eleanor Burns

Con unas fáciles técnicas de costura y con las
instrucciones paso a paso que ofrece el libro,
cualquiera podrá confeccionar con éxito los
modelos de quilts propuestos con el diseño
Log Cabin.

Best-seller

Cód.: 203241 Págs.: 112 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788498 742916

978-84-9874-291-6

101 bloques de Log Cabin
Varios autores

La más interesante colección de 
bloques Log Cabin que haya existido 
con patrones a tamaño natural, en los que al
modelo de bloque de tronco tradicional se le
han añadido otros con forma de flores, casas,
corazones o animales.

Cód.: 203247 Págs.: 176 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00 €

9 788498 743104

978-84-9874-310-4

Quilts modernos con el diseño 

Log Cabin
Varios autores

7 métodos de confección de los bloques 
Log Cabin, ilustrados con fotografías paso 
a paso, con los que se podrán realizar 
32 modernos proyectos con sus patrones. 

Cód.: 203190 Págs.: 64 + patrones - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 741568

978-84-9874-156-8

Aplicaciones para quilts más allá 

de las líneas al estilo Piece O’Cake
Becky Goldsmith y Linda Jenkins

Este libro trata del proceso de confección 
de un modo más libre, para crear 8 quilts
aplicados utilizando los colores y dibujos 
de las telas para dar vida a las aplicaciones.

Aplicaciones para quilts. 

100 irresistibles bloques

(3.a edición)
Becky Goldsmith y Linda Jenkins

50 diseños al estilo alegre y colorista Piece
O’Cake y 50 clásicos Pin Pal, para combinar
libremente y crear quilts personalizados.

Cód.: 203111 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788496 550308

978-84-96550-30-8

Best-seller

Cód.: 248007 Págs.: 80 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 38,41 € C/IVA: 39,95 €

Nuevas aplicaciones para quilts. 

Libro + DVD
Becky Goldsmith y Linda Jenkins

Todas las instrucciones necesarias para
realizar aplicaciones a mano, desde los
materiales y utensilios básicos hasta las
distintas técnicas de aplicación.

9 788496 777576

978-84-96777-57-6

Aplicaciones de flores para quilts
Kim Schaefer

Colección de cálidos diseños para tapetes y
quilts con los que decorar la casa, animados
con alegres y coloristas flores. 16 proyectos
que utilizan únicamente las técnicas básicas,
pero con resultados de alta artesanía.

Cód.: 203140 Págs.: 80 + patrones - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 740158

978-84-9874-015-8
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Cód.: 203324 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 744606

978-84-9874-460-6

Tejer con los dedos
Mary Beth Temple

Con fotografías y claras instrucciones paso a
paso, este libro muestra cómo tejer con los
dedos 14 proyectos de pulseras, collares,
bufandas, cinturones, diademas y accesorios
como coronas, alfombras o cojines.

Punto

Cód.: 203204 Págs.: 80 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 16,30 € C/IVA: 16,95 €

9 788498 741797

978-84-9874-179-7

Teñir telas
Frieda Anderson 

Este libro ofrece instrucciones paso a paso de
todo el proceso de teñir telas a mano: desde la
preparación de la tela con fórmulas para hacer 
y mezclar tintes, hasta el lavado y secado de 
las telas.

Cód.: 203187 Págs.: 64 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788498 741483

978-84-9874-148-3

Patchwork y fieltro modelable
Jennifer Kooy Zoeterman y Linda Lenich

Trucos y consejos para aprender una
aplicación increíblemente rápida a base 
de colocar y pinchar, en 9 proyectos en 
los que resalta el encantador estilo de
combinar algodón con lana.

El Nuevo Sampler Quilt

(4.a edición)
Diana Leone

El libro más completo para principiantes y
quilters de todos los niveles. Con 36 patrones
fáciles de usar en tamaño natural. Más de 
200 fotografías en color. 

Cód.: 203075 Págs.: 144 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 25,96 € C/IVA: 27,00 €

9 788495 873217

978-84-95873-21-7

Best-seller

Quilts! Quilts!! Quilts!!!

(4.a edición)
Diana McClun y Laura Nownes

Una antología con 34 patrones de 
quilts clásicos, completada con plantillas
precisas, gráficos en color e instrucciones
completas sobre el corte y la realización. 

Cód.: 203071 Págs.: 192 - 21,5 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 30,77 € C/IVA: 32,00 €

9 788495 873002

978-84-95873-00-2

Best-seller

Álbum Quilts Artísticos

(2.a edición)
Jane Townswick

16 proyectos de quilts que aúnan los colores 
y las telas de hoy con el estilo nostálgico de
los diseños antiguos. Todo ello completado
con la explicación de técnicas innovadoras.

Cód.: 203089 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm 
P.V.P. S/IVA: 21,15 € C/IVA: 22,00 

9 788496 365179

978-84-96365-17-9

Quilts con el diseño Winding Ways
Nancy Elliot MacDonald

Instrucciones paso a paso sobre la técnica
desarrollada por la propia autora, para coser
las piezas del quilt con costuras curvas y sin
alfileres, con facilidad y precisión. 

Cód.: 203099 Págs.: 80 - 19,5 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 13,94 € C/IVA: 14,50 €

9 788496 365605

978-84-96365-60-5

Fantásticos Scrap Quilts
Katherine Guerrier

Labores de patchwork de sorprendentes
colores, que serán fuente de inspiración para
confeccionar magníficos quilts y que, gracias 
a los consejos de la autora, se convertirán en
piezas únicas y no en unas simples copias.

Cód.: 203145 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 29,81 € C/IVA: 31,00 €

Scrap Quilts con el método 

Paper Piecing
Nancy Mahoney

Cuidada selección de más de una docena 
de proyectos que presentan una rica
combinación de colores cálidos y el 
diseño característico de los quilts.

Cód.: 203119 Págs.: 112 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 18,27 € C/IVA: 19,00 €

9 788496 550667

978-84-96550-66-7

9 788498 740271

978-84-9874-027-1

Patchwork (cont.)

Estrellas de 9-Patch con el método

Paper Piecing. Libro + DVD
Carol Doak

12 proyectos de quilts, 50 bloques de estrellas
con sus patrones para realizar con la técnica de
Paper Piecing, explicada tanto en el libro como el
DVD, y aplicable a cualquier labor de patchwork.

Cód.: 248004 Págs.: 104 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 38,41 € C/IVA: 39,95 €

9 788496 777255

978-84-96777-25-5
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Nuevos gorros de punto
Varios autores

Ya sea de colores y alocado o contenido y
elegante, clásico o extravagante, grueso o 
fino, en este libro siempre se encontrará 
el gorro más adecuado para cada uno.

Cód.: 203264 Págs.: 96 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788498 743487

978-84-9874-348-7

Gorros de punto con formas 

de animales
Lidia Klös

Diversos modelos de gorros con formas 
de animales, fáciles de hacer gracias a las
detalladas instrucciones básicas, que permiten
modificarlos a gusto de cada uno.

Cód.: 203269 Págs.: 80 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 743586

978-84-9874-358-6

Cód.: 203302 Págs.: 128 - 19 × 24,6 cm
P.V.P. S/IVA: 17,31 € C/IVA: 18,00 €

9 788498 744149

978-84-9874-414-9

Divertidos gorros de punto para niños
Lynne Rowe

Más de 30 proyectos de gorros de punto para
niños, explicados paso a paso. Cada diseño 
se acompaña de magníficas fotografías, lo que
hace que el libro sea perfecto para aficionados 
al punto de todos los niveles.

Cód.: 203288 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 743920

978-84-9874-392-0

Punto para bebés
Candi Jensen

Este libro reúne 20 proyectos de prendas 
de punto para bebés con elegantes diseños,
rápidas y fáciles de hacer con las detalladas
explicaciones paso a paso, y que permiten que
cada uno pueda añadirles su toque personal.

Monstruos de punto
Rebecca Danger

Colección de 20 adorables monstruos de
punto, fáciles de tejer gracias a las completas
instrucciones y a las fotografías paso a paso.
Todos se pueden realizar con dos colores y
hebras de dos grosores, a elección.

Cód.: 203242 Págs.: 80 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 742923

978-84-9874-292-3

Amigurumi de punto Mochimochi
Anna Hrachovec

20 proyectos adaptados a distintos niveles 
de dificultad y de tiempo de ejecución, 
con detalladas explicaciones, para realizar
multitud de muñecos novedosos y divertidos.

Cód.: 203268 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743579

978-84-9874-357-9

Cód.: 203285 Págs.: 112 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 17,31 € C/IVA: 18,00 €

9 788498 743869

978-84-9874-386-9

Divertidos monstruos de punto 
Rebecca Danger

16 proyectos de accesorios con monstruos 
de punto con los que decorar la habitación de
los niños o cualquier otro rincón de la casa, e
ideas para la personalización de los proyectos
y para el diseño de la decoración.

Cód.: 203303 Págs.: 128 - 22,2 × 22,2 cm
P.V.P. S/IVA: 17,31 € C/IVA: 18,00 €

9 788498 744156

978-84-9874-415-6

50 alfileteros de punto y ganchillo
Cat Thomas

Colección de alfileteros de distintos
diseños y tamaños, con claras
instrucciones paso a paso, prácticos
gráficos y sugerencias para la elección
de hilos con vivos colores.

Cód.: 203200 Págs.: 160 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 23,07 € C/IVA: 24,00 €

9 788498 741957

978-84-9874-195-7

Chaquetas de punto
Louisa Harding

Más de 25 modelos de chaquetas de punto,
con variaciones de cada uno de ellos que
amplían la colección a más de 40 diseños
únicos. Todos ellos muy fáciles de realizar
gracias a los esquemas de puntos y a las
claras instrucciones.

Vestidos de punto
Varios autores

Vestidos tanto para el invierno como para el
verano, tejidos a lo largo o a lo ancho, a punto 
o a ganchillo, para hacer de inmediato con 
el curso práctico de punto que se incluye.

Cód.: 203278 Págs.: 64 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 11,49 € C/IVA: 11,95 €

9 788498 743753

978-84-9874-375-3
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Cód.: 203230 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742756

978-84-9874-275-6

Punto de cable
Lynne Watterson

Explica todo lo necesario para hacer punto 
de cable, y contiene más de 30 muestras con
instrucciones y fotografías paso a paso, que
permiten aprender las técnicas básicas y los
puntos para realizar 13 proyectos.

Cód.: 203249 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743029

978-84-9874-302-9

Punto lace
Lynne Watterson

Los fundamentos del punto lace explicados
paso a paso, con claras instrucciones para
hacer labores con puntos calados. Contiene
más de 30 muestras y explica la realización 
de 13 magníficos proyectos.

Cód.: 203218 Págs.: 136 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742374

978-84-9874-237-4

Flores de punto
Nicky Epstein

Más de 50 modelos de flores tejidas a 
punto y más de una docena de proyectos
llamativos y con diseños muy cuidados. 
Todo ello explicado de forma muy clara con
gráficos en color y magníficas fotografías.

Nuevas bufandas y cuellos de punto
Varios autores

Desde un cuello desenfadado o un clásico 
chal largo, hasta una muestra trenzada, un
fresco juego de colores o una bufanda tejida
con puntos gigantes, en este libro se encuentra
el modelo adecuado para cada ocasión.

Cód.: 203313 Págs.: 96 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788498 744385

978-84-9874-438-5

Cód.: 203214 Págs.: 136 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742206

978-84-9874-220-6

Bufandas de punto
Cathy Carron

42 modelos de bufandas para que 
las puedan realizar las aficionadas 
al punto de cualquier nivel de conocimientos:
desde un echarpe ligero para protegerse de 
la brisa del verano hasta un elegante poncho
de inspiración británica.

Best-seller

Punto (cont.)

Bufandas, cuellos, chales y boleros 

de punto
Iris Schreier

Más de 25 proyectos para tejer algo bonito 
sin mucha lana, para conseguir prendas de
atractivos tonos y texturas con métodos que
permiten combinar hebras de distintos grosores.

Cód.: 203239 Págs.: 136 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742862

978-84-9874-286-2

Boleros y chales de punto
Cathy Carron

Fantástica colección de 35 modelos de
prendas cortas, ponchos, cuellos, tops,
cárdigans y mucho más, con detalladas
explicaciones y fotografías para facilitar 
la labor.

Cód.: 203267 Págs.: 160 - 21,5 × 25,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 743562

978-84-9874-356-2

Complementos de punto

tejidos en telares 

circulares y rectos
Tine Tara

Con madejas de lana, agujas y unos ganchos,
y las explicaciones paso a paso de las técnicas,
se realiza en muy poco tiempo una gran
variedad de accesorios y prendas.

Cód.: 241016 Págs.: 80 - 21 × 26 cm 
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 742671

978-84-9874-267-1

Bufandas y cuellos tejidos en telares

circulares 
Denise Layman

Puntos y técnicas para realizar 12 modelos 
de bufandas y cuellos, con los que enriquecer
los conocimientos sobre el trabajo con los
telares circulares.

Cód.: 203260 Págs.: 48 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 743395

978-84-9874-339-5

El gran libro de tejer punto en telares

circulares y rectos 
Kathy Norris

Con unas fáciles instrucciones y una práctica 
lista de técnicas se realizan hasta 18 fantásticos
proyectos de prendas para vestir y para la casa,
utilizando telares tanto circulares como rectos.

Cód.: 203308 Págs.: 96 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 14,42 € C/IVA: 15,00 €

9 788498 744248

978-84-9874-424-8

Best-seller
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Trapillo

DRAC Style

Cód.: 203296 Págs.: 64 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 11,49 € C/IVA: 11,95 €

9 788498 744064

978-84-9874-406-4

Trapillo tejido a ganchillo y a punto
Alexandre Callier-Taylor

Creativas ideas para tejer trapillo a ganchillo y
a punto: 20 proyectos de accesorios personales
y adornos para la casa, con toda la información
necesaria explicada paso a paso y con prácticos
gráficos para facilitar su realización.

Cód.: 203333 Págs.: 96 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788498 744545

978-84-9874-454-5

Trapillo con diseños actuales 
Helgrid van Impelen y Verena Woehlk Appel

Proyectos de punto y de ganchillo con trapillo
para todos los rincones del hogar y para
cualquier estilo de decoración. Hay modelos
para principiantes y para tejedores expertos,
todos son llamativos y a la última moda. 

Iniciación al punto
Anita Tosten y Missy Burns

Primero se explican paso a paso las 
técnicas y los puntos básicos y después 
se muestra cómo aplicar esas técnicas 
en proyectos concretos.

Cód.: 203097 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788496 365544

978-84-96365-54-4

Peinados con estilo
Jutta Diekmann 

Este libro enseña de manera muy sencilla
cómo transformar cualquier media melena 
o pelo largo en un peinado espectacular.
Presenta 15 proyectos actuales explicados
paso a paso y con prácticas fotografías.
(Más información en pág. 14)

Cód.: 301001 Págs.: 48 - 16,7 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 745146

978-84-9874-514-6

Pintar uñas divertidas
Jutta Diekmann 

Toda la información básica sobre el cuidado
de las uñas y de las manos, así como un gran
número de originales motivos y útiles
consejos para pintarlas de manera sencilla 
con 20 proyectos explicados paso a paso.
(Más información en pág. 14)

Cód.: 301002 Págs.: 48 - 16,7 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 745153

978-84-9874-515-3

Cordones y zapatillas personalizados
Elke Eder 

Fantásticas ideas para personalizar cordones 
y zapatillas. Los 18 proyectos de anudado
presentados en este libro incluyen diseños
con estilo y muy creativos. 
(Más información en pág. 14)

Cód.: 301003 Págs.: 48 - 16,7 × 22 cm
P.V.P. S/IVA: 7,64 € C/IVA: 7,95 €

9 788498 745245

978-84-9874-524-5

Cómo progresar en el punto
Anita Tosten y Missy Burns

Todas las técnicas para convertirse en una
experta en el punto. La primera parte repasa
los materiales, técnicas y puntos básicos, y la
segunda propone 10 proyectos paso a paso,
utilizando las técnicas más avanzadas.

Cód.: 203215 Págs.: 128 - 21,5 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742251

978-84-9874-225-1

Cómo utilizar, adaptar y diseñar

patrones de punto
Sam Elliott y Sidney Bryan

Guía para aprender a confeccionar prendas de
punto a través de técnicas que fomentan la
creatividad, con la información necesaria para
utilizar, adaptar y diseñar patrones de punto. 

Cód.: 203207 Págs.: 144 - 21,5 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 742022

978-84-9874-202-2

Cód.: 203189 Págs.: 128 - 19,5 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788498 741551

978-84-9874-155-1

El gran libro de 

muestrario de puntos
Varios autores

Muestras de más de 250 puntos, realizadas
con lanas de diferentes colores y elegantes
efectos, explicados con fotografías paso a
paso y sencillos gráficos fáciles de seguir.

Best-seller

El punto
(3.a edición)
Lesley Stanfield

Más de 300 ideas a todo color que 
servirán de fuente de inspiración para crear
diseños únicos y atractivos. 

Cód.: 203070 Págs.: 192 - 19 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 22,12 € C/IVA: 23,00 €

9 788488 893093

978-84-88893-09-3

Best-seller
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ENDENCIAS

UVENILES

Anudar tiras brillantes de Scoubidou.

Animales, pulseras, colgantes, llaveros...
Ingrid Moras

32 modernos y geniales accesorios para 
lucir como collares, pulseras, pendientes,
pasadores o colgantes para el móvil.

Cód.: 235008 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 550872

978-84-96550-87-2

Animales, cruces, letras y amuletos

de la suerte para hacer colgantes 

con cuentas y abalorios
Ingrid Moras

Con estos 41 proyectos para hacer colgantes, 
se podrá adornar el teléfono móvil al gusto 
de cada uno.

Cód.: 235007 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 550599

978-84-96550-59-9

Pintar tatuajes fascinantes. 

Corazones, rosas, soles, animales...
Janja Grossmann

Tatuajes rápidos y seguros, que se realizan 
con toda facilidad pintándolos sobre la 
piel con pinturas especiales para tatuaje. 

Cód.: 235005 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 550377

978-84-96550-37-7

Centelleante bisutería con cuentas 

de cristal
Kerstin Staubach

Variados proyectos de piezas individuales 
y conjuntadas, fáciles de hacer con las
indicaciones paso a paso y los patrones. 
Estos proyectos, además, pueden variarse 
a voluntad.

Cód.: 235001 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 365926

978-84-96365-92-6

Refrescantes camisetas. Motivos 

para pintar, estampar y planchar...
Kathja Herrenknecht

Diferentes materiales y técnicas para adornar
camisetas de vestir: papel de terciopelo, cuentas
de strass, pintura con volumen, imperdibles,
remaches y lentejuelas. 

Cód.: 235006 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 550469

978-84-96550-46-9

Adornos de fantasía para móviles 

con fieltro, cuero, cuentas...
Ingrid Moras

Colgantes para llevar en el teléfono móvil,
hechos con materiales tan tradicionales 
como el fieltro o la piel, combinados con 
cuentas y abalorios.

Cód.: 235002 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 365971

978-84-96365-97-1

Colgantes de moda con cuentas 

y conchas para llaveros, bolsos,

neceseres...
Ingrid Moras

Con cuentas, abalorios y conchas, y siguiendo
paso a paso los patrones, se podrán realizar
colgantes de variadas formas y motivos.

Cód.: 235003 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 365988

978-84-96365-98-8

Modernos complementos con 

cuentas de madera, cuentas 

de cristal, plumas, fieltro...
Ingrid Moras

Divertidos colgantes para móviles y para 
utilizar como complementos, realizados 
con cuentas, plumas y fieltro.

Cód.: 235004 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €
9 788496 365995

978-84-96365-99-5

Todos los libros de la colección
Tendencias Juveniles tienen

el formato 15 × 21 cm.

Tendencias Juveniles

CAT DRAC PRI-VER 2015_15-67  1/3/16  13:50  Page 56



57CREA con PATRONESCREA con PATRONES

Adornos para el pelo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Álbumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Alpargatas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Arcilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Bolsos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Bolsos de tela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Bordado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Botones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Calcetines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Calentadores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Cápsulas Nespresso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Cintas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Corchos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Cucharas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Cuentas con cristal Swarovski®  . . . . . . . . . . . . . . 60
Cuentas de madera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Cuentas y abalorios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Decorar cajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Decorar cuadros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Encaje de bolillos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Envoltorios para regalos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Escobillones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Estampar con sellos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Felpudos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Fieltro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Fieltro modelable  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figuras con billetes de euros . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Fimo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Foam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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Muñecos de ganchillo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Muñecos de trapo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
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Scoubidou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
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Servilletas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tarjetas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Tatuajes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Tela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Telares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Trapillo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
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Velas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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Todos los libros de la colección Crea con Patrones

tienen el formato 15 × 21 cm, salvo
la serie Punto de cruz (21,5 × 26,5 cm) y los 

títulos publicados con el nuevo formato 16,7 × 22 cm.
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Cód.: 240005 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

Cálidos bolsos de fieltro tejido
Friederike Pfund

Cómo crear 15 modelos de bolsos de fieltro
tejido, confeccionándolos con agujas gruesas 
y con ayuda de la lavadora. Las claras
instrucciones paso a paso garantizan el éxito 
de la realización.

9 788498 741766

978-84-9874-176-6

Cód.: 240004 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740943

978-84-9874-094-3

Bolsos de fieltro para cada época 

del año
Petra Dechêne

Originales ideas decorativas para cada 
estación del año. Todas ellas siguiendo las
nuevas tendencias y utilizando planchas 
de fieltro, cintas, botones y poco más.

Cód.: 240006 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

Bolsos de punto
Stefanie Hanisch

20 originales proyectos para tejer bolsos 
uno mismo con gran rapidez y sencillez, 
gracias a unas precisas instrucciones paso 
a paso, fáciles de interpretar.

9 788498 742350

978-84-9874-235-0

Cód.: 240007 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

Bolsos extragrandes de ganchillo 

y punto
Veronika Hug

Bolsos tejidos a ganchillo y punto, con lanas
extragruesas de última moda para realizar,
gracias a detalladas explicaciones, 13 proyectos
de llamativos colores y muestras de puntos. 

9 788498 742794

978-84-9874-279-4

Elegantes bolsos de fieltro
Angelika Wagener

Bolsos de fieltro fáciles de realizar recortando 
las piezas de los patrones y uniéndolas con
costuras decorativas, siguiendo las detalladas
instrucciones paso a paso.

Cód.: 240003 Págs.: 32 (más patrones)  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777217

978-84-96777-21-7

Elegantes adornos para el pelo
Miriam Dornemann

Cómo realizar de un modo sencillo 17 pequeños
y elegantes adornos para el pelo, como cintas
decoradas, diademas, peinetas y pasadores,
utilizando fieltro para manualidades, hilo, tela,
cuero, plumas y otros materiales.

Cód.: 294001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743883

978-84-9874-388-3

Serie Bolsos

Bolsos de ganchillo. Nuevos diseños 

de última moda
Beate Hilbig

16 coloristas modelos de bolsos realizados 
a ganchillo, con detalladas explicaciones 
que facilitan el trabajo.

Cód.: 240001 Págs.: 36  
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 550285

978-84-96550-28-5

Serie Arcilla

Serie Alpargatas

Cód.: 260001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777965

978-84-96777-96-5

Serie Álbumes

Álbumes y libros fáciles 

de hacer paso a paso
Uschi Heller y Annebet Tannemaat 

Con tapas de libros, cubiertas autoadhesivas,
cintas, papeles de encuadernación, y unas
detalladas explicaciones, se podrán realizar
álbumes, libros de recetas, diarios y mucho más.

Cód.: 274001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741674

978-84-9874-167-4

Animales y adornos modelados 

con arcilla y secados al aire
Julia Täubner

El libro contiene 18 proyectos explicados paso 
a paso y acompañ   ados de patrones, realizados
con arcilla y decorados después con cuentas,
alambre, palillos de madera, cordones, lazos…

Best-seller

Serie Adornos para el pelo)
Nue

vo formato

Cód.: 299001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744873

978-84-9874-487-3

Alpargatas hechas por uno mismo
Sybille Rogaczewski-Nogai

Este libro, con 14 proyectos explicados paso 
a paso y con sus patrones, explica de forma
rápida y sencilla cómo hacer creaciones propias
de calzado sobre las suelas para alpargatas.
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Serie Cápsulas Nespresso

Bisutería con cápsulas Nespresso
Sylvia Höfner

Con las cápsulas vacías de café Nespresso se
podrán realizar 23 proyectos de collares, anillos,
pendientes u otros pequeños accesorios,
explicados paso a paso y con sus gráficos.

Cód.: 285001 Págs.: 40 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5 ,95 €

9 788498 743043

978-84-9874-304-3

Serie Calcetines

Serie Calentadores

Calentadores de punto y ganchillo 

para piernas y brazos
Birgit Rath-Israel

14 proyectos de calentadores de brazos y
piernas tejidos en vivos colores de plena
actualidad,  que alegran el clásico estilo urbano
con detalles atrevidos y toques divertidos. 

Cód.: 283001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5 ,95 €

9 788498 742800

978-84-9874-280-0

Calcetines a punto swing
Heidrun Liegmann

Con claras instrucciones paso a paso se podrán
realizar 12 proyectos de calcetines tejidos a
punto swing y aprender una nueva técnica para
realizar multitud de variantes.

Cód.: 284001 Págs.: 48   
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743012

978-84-9874-301-2

Serie Botones

Decorar con botones fácil y rápido
Irmgard Lang

Botones de colores, grandes y pequeños,
permiten realizar unos originales regalos,
objetos decorativos o divertidos juguetes,
incluso a los más pequeños de la casa.

Cód.: 244001 Págs.: 32 (más patrones)  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550612

978-84-96550-61-2

Renovar el vestuario con bordados 

de brillantes colores
Beate Hilbig

Bordar moda y accesorios con puntos sencillos,
hilos de colores y cuentas a juego, para obtener
sin esfuerzo llamativos bordados en pantalones,
faldas, chaquetas o camisetas.

Cód.: 253001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777118

978-84-96777-11-8

Serie Bordado

Nue
vo formato

Cód.: 292002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

Bolsos, estuches y fundas para 

el ordenador, teléfono, cámara…
Laura Hertel

Instrucciones paso a paso y detallados patrones
para realizar bolsos, fundas o estuches con los
que guardar y proteger todos los aparatos
electrónicos de uso habitual.

9 788498 743425

978-84-9874-342-5

Cód.: 292001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

Bolsos, estuches y fundas para toda 

la familia
Julia Korff

18 proyectos con sus patrones para realizar
artesanalmente bolsos, estuches y fundas que
podrá utilizar toda la familia en las diferentes
actividades de la vida diaria. 

9 788498 743418

978-84-9874-341-8

Serie Bolsos de tela

Nue
vo formato

Bolsos de ganchillo con diseños

modernos
Anne Thiemeyer

Gracias a las detalladas instrucciones paso 
a paso y a los precisos esquemas de puntos,
está garantizada la realización de 14 atractivos 
bolsos amplios, prácticos y elegantes.

Cód.: 240008 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743876

978-84-9874-387-6

Nue
vo formato

Bolsos de punto para cualquier ocasión
Tanja Steinbach

15 increíbles modelos de bolsos con detalladas
instrucciones de realización: desde el bolso de
colores brillantes hasta el clásico con muestra
trenzada, pasando por el modelo de bandolera.

Cód.: 240009 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744453

978-84-9874-445-3

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Cód.: 292003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

Bolsos, estuches y fundas para 

hacer deporte
Eva Scharnowski

Con ayuda de las instrucciones, un pliego de
patrones y la lista de materiales, se podrá coser 
el bolso más adecuado para llevar consigo el
equipo del deporte que se practique.

9 788498 744286

978-84-9874-428-6
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Elegante bisutería 

con cuentas de cristal
Petra Pietsch

Con una sencilla técnica de enfilado 
y gráficos explicativos, se realizan 
fascinantes piezas de bisutería con 
cuentas de cristal Swarovski®.

Cód.: 233000 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365698

978-84-96365-69-8

Puro glamour. Anillos 

y colgantes con cuentas 

de cristal
Angelika Ruh

Atrayentes y glamurosos anillos, 
colgantes, collares y pulseras, en las 
más diversas combinaciones de color. 

Cód.: 233002 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365582

978-84-96365-58-2

Glamour con estilo. Broches, cinturones,

prendedores de flores... con cuentas 

de cristal
Angelika Ruh

Prendedores, broches, horquillas, cinturones,
adornos para el móvil y mucho más con cuentas
de cristal de variados tamaños. 

Cód.: 233004 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365728

978-84-96365-72-8

Best-seller

Best-seller

Figuras con cucharas de madera
Ernestine Fittkau

24 proyectos de divertidas y sorprendentes
figuras, sencillísimas de realizar con cucharas 
de madera, papel, fieltro y otros materiales.

Cód.: 229002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550711

978-84-96550-71-1

Sorprendentes y terroríficas figuras 

con cucharas de madera
Gudrun Schmitt

Unas simples cucharas de madera se
transforman en 21 objetos terroríficos para
Halloween o sugerentes y originales motivos
para decorar la casa.

Cód.: 229003 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742275

978-84-9874-227-5

Serie Cuentas con cristal Swarovski®

Divertidas figuras de deportes 

y aficiones con corchos
Werner Schultze

13 proyectos realizados con corchos, bolas de
madera y escobillones. Instrucciones paso a
paso explican cómo pintar, pegar y dar forma 
a estas divertidas figuras de deportistas.

Cód.: 256003 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741872

978-84-9874-187-2

Cucharas de madera muy creativas
Ernestine Fittkau

Cómo aprovechar las cucharas de madera 
para hacer con ellas originales y graciosas
figuras decorativas.

Cód.: 229001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365322

978-84-96365-32-2

Serie Cucharas de madera

Animales con corchos
Werner Schultze

Cómo realizar hasta 21 figuras de los animales
más simpáticos, simplemente recortando
corchos, pintándolos y añadiéndoles algunos
detalles, como ojos móviles o tiras de escobillón.

Cód.: 256002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777989

978-84-96777-98-9

Realizar simpáticas figuras  

de oficios con corchos
Werner Schultze

Con los tapones de corcho de las botellas 
de vino o de cava, y gracias a unas fáciles
instrucciones, se obtienen unas figuras 
con las que representar diferentes oficios.

Cód.: 256001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777507

978-84-96777-50-7

Serie Corchos

Serie Cintas
Nue

vo formato
Figuras y adornos con cintas de tela
Pia Pedevilla 

Este libro enseña cómo realizar con las cintas 
de tela tradicionales, encantadoras figuras 
y animales, delicadas flores y otros adornos
decorativos para cualquier rincón del hogar, 
o también como originales colgantes.

Cód.: 297001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744446

978-84-9874-444-6
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Glamour exquisito.

Anillos con perlas

y cuentas de cristal
Natalie P. Strauss

Modelos de anillos de diferentes formas y
colores con cuentas de cristal Swarovski®

y otros abalorios, con su realización 
explicada paso a paso y con gráficos.

Cód.: 233014 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777378

978-84-96777-37-8

Best-seller

Bisutería con perlas y cuentas de cristal
Branka Monzón

Las variadas posibilidades creativas 
que ofrecen las perlas artificiales 
y las cuentas de cristal en las diversas
tonalidades que se pueden encontrar 
en las tiendas especializadas.

Cód.: 233013 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777248

978-84-96777-24-8

Moderno glamour. Bisutería con cuentas

y botones de nácar, perlas y cuentas de

cristal
Angelika Ruh

Collares, anillos, pendientes y llaveros surgidos
de conjuntar cuentas y botones de nácar con
cuentas de cristal Swarovski®.

Cód.: 233012 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550957

978-84-96550-95-7

Glamour y fantasía con piedras

semipreciosas y cuentas de cristal
Stephanie Göhr

La combinación de las piedras semipreciosas
con las elegantes cuentas de cristal Swarovski®

dan como resultado unas extraordinarias 
piezas de bisutería.

Cód.: 233011 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550841

978-84-96550-84-1

Cód.: 233010 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550568

978-84-96550-56-8

Glamour a la última moda. Animales,

frutas y flores con cuentas de cristal
Sabine Koch

Animales, frutas y flores multicolores, fáciles 
de realizar gracias a las instrucciones y a los
gráficos, para utilizarlos como colgantes,
broches o simplemente para coleccionarlos.

Brillo de lujo. Elegante bisutería con

cuentas de cristal tallado, piedras 

de strass y cuentas glaseadas
Pascale Seyler, Nathalie Seyler y Petra Pietsch

Nuevas ideas para realizar anillos, pendientes,
pulseras y collares con cuentas de cristal,
piedras de strass y cuentas glaseadas.

Cód.: 233009 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550452

978-84-96550-45-2

Bisutería y accesorios. Ideas creativas a

la última moda con cuentas de cristal
Melanie Tremer y Sandra Baumgartner

Cómo conseguir con las fantásticas cuentas 
de cristal Swarovski® increíbles efectos sobre
camisetas, cinturones o pantalones vaqueros.

Cód.: 233008 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550360

978-84-96550-36-0

Bisutería con brillos radiantes. Cruces,

corazones, perlas y cuentas de cristal
Petra Pietsch, Sandra Kocheise y Karina Stieler

Los variados colores y formas de las cuentas 
de cristal Swarovski® ofrecen ilimitadas
posibilidades de combinación.

Cód.: 233007 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550216

978-84-96550-21-6

Joyas para fiestas y eventos especiales

con cuentas de cristal
Angelika Ruh

Adornos y accesorios hechos por uno mismo con
cuentas de cristal y siguiendo claros gráficos, que
llaman la atención por su originalidad. 

Cód.: 233006 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550049

978-84-96550-04-9

Elegante glamour. Resplandecientes

cuentas de cristal para ocasiones

especiales
Angelika Ruh

Nuevos proyectos de anillos, collares, pulseras 
y otras piezas de bisutería realizadas con 
las fascinantes cuentas de cristal Swarovski®. 

Cód.: 233005 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365858

978-84-96365-85-8
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Combinaciones cromáticas. Bisutería

con cuentas de cristal Swarovski®

Monica Helbig y Nicole Helbig

Cuentas de cristal Swarovski®, combinadas con
cuentas de rocalla o con cabuchones de strass
de diferentes tamaños y materiales, para realizar
así unas joyas únicas.

Cód.: 233022 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740691

978-84-9874-069-1

Cód.: 233024 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740899

978-84-9874-089-9

Cód.: 233023 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740783

978-84-9874-078-3

Bisutería con cuentas de cristal

Swarovski® fácil y rápida
Stephanie Göhr

Piezas de bisutería con cuentas de cristal
Swarovski® conseguidas a la primera, 
gracias a los claros gráficos del ensartado 
de las cuentas en el hilo.

Los signos del Zodiaco con cuentas 

de cristal Swarovski®

Chiara Beccati

Claras instrucciones y gráficos para realizar de
manera sencilla y rápida los doce signos del
Zodiaco en dos y tres dimensiones, empleando
cuentas de cristal Swarovski®. 

Cód.: 233021 Págs.: 40
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740615

978-84-9874-061-5

Bisutería con nácar, alambre y cuentas

de cristal Swarovski®

Petra Pietsch

Collares, pulseras y anillos de nácar irisado,
refinadas perlas de agua dulce y refulgentes
cuentas de cristal Swarovski®, para combinar
con cualquier prenda y estilo.

Cód.: 233020 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740448

978-84-9874-044-8

Destelleante bisutería con cuentas 

de cristal Swarovski®

Monica Helbig y Nicole Helbig

Moderna bisutería con cuentas de cristal
Swarovski®, unas cuentas que, con su famoso
tallado, hacen posible una bisutería comparable
a la de mejor diseño.

Cód.: 233019 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740202

978-84-9874-020-2

Bisutería con estilo con cuentas 

de cristal Swarovski®

Ingrid Moras

Collares, pulseras y anillos elaborados con
centelleantes cuentas de cristal. Combinaciones
geniales para multitud de ocasiones, con unas
cuentas que siempre aportan un toque especial. 

Cód.: 233018 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740028

978-84-9874-002-8

Bisutería fascinante con cuentas 

de cristal Swarovski®

Ingrid Moras

19 maravillosos proyectos de collares, pulseras y
anillos elaborados con centelleantes cuentas de
cristal, en geniales combinaciones para multitud
de ocasiones y para cualquier conjunto. 

Cód.: 233017 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777910

978-84-96777-91-0

Anillos, broches y conjuntos de bisutería

con cuentas de cristal Swarovski®

Kerstin Staubach

Nuevas ideas de bisutería a la última moda, 
con los colores y las formas más actuales. 
22 proyectos detalladamente explicados
y con sus respectivos gráficos.

Cód.: 233016 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777729

978-84-96777-72-9

Brillante bisutería con cuentas de cristal

Swarovski®

Kerstin Staubach

24 proyectos de collares, anillos y broches,
ensartando de manera sencilla cuentas de cristal
y de rocalla, siguiendo detallados gráficos para
reproducir las piezas fácilmente.

Cód.: 233015 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777477

978-84-96777-47-7

Bisutería con filigrana elegantemente

trenzada con alambre y cuentas 

de cristal Swarovski®

Stephanie Göhr

Cómo ensartar cuentas en alambre siguiendo 
las instrucciones y los gráficos, para obtener
bisutería con el delicado aspecto de la filigrana.
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Serie Cuentas y abalorios

Adornos navideños con cuentas 

y abalorios
Theresa Kainz

Diferentes estrellas, ángeles, campanas y 
Papás Noel realizados con cuentas, abalorios 
y lentejuelas para decorar el árbol de Navidad. 

Cód.: 210013 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873392

978-84-95873-39-2

Cuentas y abalorios tejidos 

y con imperdibles
Ingrid Moras

Diseños novedosos y un montón de ideas
plasmadas en detallados patrones, para crear
originales conjuntos de bisutería. 

Cód.: 210012 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873347

978-84-95873-34-7

Bisutería con cuentas y abalorios 

de alambre
Ingrid Moras

42 patrones para realizar fácilmente llamativas 
y sofisticadas combinaciones de cuentas y
abalorios con espirales de alambre. 

Cód.: 210011 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873323

978-84-95873-32-3

Elegantes y originales conjuntos 

de bisutería con imperdibles 
Ingrid Moras

Los 41 proyectos explicados en este libro
demuestran que con esta técnica no hay 
límites para la propia fantasía.

Cód.: 210009 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873262

978-84-95873-26-2

Animales para colgantes,

llaveros y broches 

con cuentas y abalorios 
Ingrid Moras

25 proyectos fáciles de realizar con los consejos
que se ofrecen y los detallados patrones que se
incluyen en el libro. 

Cód.: 210010 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873286

978-84-95873-28-6

Best-seller

Bisutería con imperdibles 

& cuentas de cristal
Ingrid Moras

Con las cuentas facetadas de cristal y con 
los diseños más fantásticos aportados 
en los patrones se crean originales conjuntos 
de bisutería. 

Cód.: 210006 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873156

978-84-95873-15-6

Cuentas y abalorios en bisutería 

con hilo y alambre
Ursula Müller-Wüstemann 

22 proyectos para crear originales conjuntos 
de bisutería con hilo y alambre: collares de
macramé, de punto, cadenetas de ganchillo...

Cód.: 210003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873071

978-84-95873-07-1

Animales con cuentas 

y abalorios
Ingrid Moras

«Un práctico manual con patrones 

para realizar 27 proyectos superfáciles: 

ositos, tréboles, dragones de la suerte... »

(LABORES DEL HOGAR)

Cód.: 210005 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873149

978-84-95873-14-9

Best-seller

Cód.: 233026 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741308

978-84-9874-130-8

Joyas con diseños innovadores 

con cuentas de cristal Swarovski®

Monika y Nicole Helbig

Piezas de bisutería del más cuidado diseño.
Collares, gargantillas, anillos y pulseras que
despertarán la propia creatividad y se podrán
utilizar en cualquier ocasión.

Cód.: 233025 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741179

978-84-9874-117-9

Bisutería resplandeciente con piedras de

strass y cuentas de cristal Swarovski®

Monika y Nicole Helbig

Piedras de strass y cuentas de cristal 
Swarovski® de colores de actualidad 
combinadas en anillos o collares, fáciles 
de realizar con las detalladas instrucciones.

CREA con PATRONESCREA con PATRONES

CAT DRAC PRI-VER 2015_15-67  1/3/16  13:50  Page 63



CREA con PATRONESCREA con PATRONES64

Serie Cuentas y abalorios (cont.)

Cód.: 210028 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Mariposas, libélulas, abejas... 

con cuentas y abalorios
Sabine Koch

Con cuentas de distintos colores se podrán crear
graciosos insectos y animales, y convertirlos 
en un colgante o en un original regalo.

9 788496 365667

978-84-96365-66-7

Cód.: 210027 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Bolsos, pantalones, camisetas, 

camisas... con cuentas y abalorios
Katrin y Wiebke Schrader

Diferentes técnicas  con las que se podrán
transformar bolsos o prendas de vestir en
auténticas joyas y ejemplares únicos. 

9 788496 365551

978-84-96365-55-1

Cód.: 210025 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Bisutería a la última moda con fieltro,

alambre y cuentas de cristal
Ursula Müller-Wüstermann

32 proyectos con sus patrones combinando
collares de ganchillo, conjuntos de cadenetas
tejidas y con cuentas de fieltro. 

9 788496 365292

978-84-96365-29-2

Animales muy realistas con cuentas 

y abalorios
Ingrid Moras

Selección de 35 animales para realizar 
con cuentas y abalorios, cuyos precisos 
patrones ofrecen multitud de detalles. 

Cód.: 210021 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873859

978-84-95873-85-9

Cód.: 210023 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Complementos de moda tejidos 

con cuentas y abalorios
Sabine Koch

27 proyectos con sus patrones, de pulseras,
collares y cinturones, además de accesorios
como fundas para el móvil o bolsitos.

9 788495 873989

978-84-95873-98-9

Moda en bisutería con imperdibles,

abalorios y cuentas de madera
Ingrid Moras

38 proyectos que muestran la variedad 
de combinaciones que puede conseguirse
experimentando con imperdibles y cuentas 
de madera. 

Cód.: 210018 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873743

978-84-95873-74-3

Cód.: 210020 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Bisutería fantástica para jóvenes
Ingrid Moras

25 proyectos para realizar conjuntos de 
bisutería en los que se ensartan cuentas 
y abalorios en hilo de nailon o en alambre. 

9 788495 873828

978-84-95873-82-8

Conjuntos de bisutería tejidos a

ganchillo con cuentas y abalorios 
Nicole Osterhage

29 proyectos de collares, pulseras, anillos 
y pendientes con sus patrones, realizados 
con tres diferentes técnicas de ganchillo. 

Cód.: 210016 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873651

978-84-95873-65-1

Animales con cuentas 

en 3D
Ingrid Moras

Más de 20 patrones de figuras 
tridimensionales de animales con 
cuentas grandes y pequeñas, 
ya sea en parejas o en familias. 

Cód.: 210015 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873460

978-84-95873-46-0

Best-seller

La magia de las cuentas 

en la Navidad
Ingrid Moras

Todos los animales, personajes y elementos
típicos de la Navidad y de la época invernal,
fáciles de realizar siguiendo los patrones.

Cód.: 210014 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873422

978-84-95873-42-2
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Pulseras de la amistad trenzadas 

con cuentas 
Ingrid Moras

38 proyectos de pulseras tejidas con cuentas
grandes y pequeñas formando diferentes
diseños, a las que se pueden añadir colgantes 
o servir como correas de un reloj.

Cód.: 210043 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740011

978-84-9874-001-1

Cód.: 210041 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777705

978-84-96777-70-5

Bisutería y bolsos con cuentas tejidas 

a ganchillo
Monika y Nicole Helbig

Cómo crear perfectos conjuntos para cualquier
ocasión. Modernos collares, con un bolso, una
pulsera o unos pendientes a juego, tejidos a
ganchillo con brillantes cuentas y abalorios.

Cód.: 210042 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777903

978-84-96777-90-3

Mis animales preferidos con cuentas 

y abalorios
Dragana Pasic 

Gracias a las detalladas instrucciones y a los
exactos gráficos se conseguirán realizar de forma
sencilla 34 de los animales más característicos 
de las creaciones con cuentas y abalorios. 

Fascinante bisutería con cuentas 

y abalorios
Monika y Nicole Helbig

Exclusivos y llamativos conjuntos de bisutería
–collares, pulseras, pendientes y correas de
reloj–, que muestran las variadas posibilidades
que ofrece el ensartado de cuentas y abalorios.

Cód.: 210037 Págs.: 64
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550933

978-84-96550-93-3

Cód.: 210039 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777354

978-84-96777-35-4

Conjuntos de bisutería con botones de

nácar, cristal tallado, perlas, canutillos

de cristal…
Ingrid Moras

Amplia variedad de proyectos realizados 
con cuentas y abalorios, a los que se añade 
la belleza natural de los botones de nácar.

Cód.: 210033 Págs.: 48  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550346

978-84-96550-34-6

Cód.: 210034 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Bisutería de la suerte anudada 

con cuentas de colores
Inge Walz

Sorprendente combinación de hilos trenzados 
y anudados, con cuentas de colores ensartadas,
que dan lugar a fascinantes piezas de bisutería.

Atractiva bisutería con cuentas 

de cristal, fieltro, botones, plata...
Monika Klinkert

Toda la belleza del cristal en relucientes cuentas
combinadas con canutillos y abalorios de fieltro
y metal plateado.

9 788496 550438

978-84-96550-43-8

Cód.: 210036 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550858

978-84-96550-85-8

Bisutería con cuentas 

ensartadas en puntos de cadeneta
Monika y Nicole Helbig

Diferentes modelos de collares de varias vueltas,
realizados fácilmente con punto de cadeneta, y
de diversos accesorios de bisutería conjuntados
con ellos.

Cód.: 210031 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Broches de cuentas con brillo

deslumbrante
Ingrid Moras

Distintos modelos de broches, objetos que
después de mucho tiempo se han vuelto a
convertir en imprescindibles accesorios de moda.

9 788496 550025

978-84-96550-02-5

Cód.: 210030 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Los signos del Zodiaco con 

animales de cuentas y abalorios
Ingrid Moras

32 proyectos para realizar los doce signos del
Zodiaco como colgantes o llaveros con cuentas 
y abalorios, siguiendo los patrones.

9 788496 365865

978-84-96365-86-5
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Serie Cuentas y abalorios (cont.)

Cód.: 210051 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741292

978-84-9874-129-2

Animales de todo el mundo 

con cuentas y abalorios
Ingrid Moras

14 nuevos proyectos para los aficionados a los
animales con cuentas y abalorios. Todos ellos 
de sencilla realización, gracias al curso básico
de enfilado que se incluye en el libro.

Cód.: 210052 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741582

978-84-9874-158-2

Pulseras de la amistad con cuentas

fáciles de hacer 
Ingrid Moras

Con ayuda de los gráficos en color del libro, 
será muy fácil trenzar 16 pulseras de la amistad,
combinando diferentes tipos de cuentas con
cordones de cuero, de algodón y de satén.

Animales en relieve con cuentas 

y abalorios
Ingrid Moras

Este libro ofrece 14 proyectos de animales en
relieve realizados con cuentas y alambre, fáciles
de ensartar con las instrucciones paso a paso,
para aumentar la colección de los aficionados.

Cód.: 210053 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741919

978-84-9874-191-9

Cód.: 210049 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740882

978-84-9874-088-2

Nuevos animales muy realistas con

cuentas y abalorios
Torsten Becker

Fascinantes y originales animales realizados 
con cuentas de rocalla y la nueva técnica del
insertado de pelo. El libro incluye la explicación
detallada de las técnicas básicas empleadas.

Cód.: 210050 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741162

978-84-9874-116-2

Pulseras de la amistad. 

Diseños muy creativos con 

cuentas, cuentas de cristal, 

cordones…
Ingrid Moras

Pulseras para lucir como bisutería con diseños
geométricos, adornos e inscripciones de
fantásticas combinaciones cromáticas.

Best-seller

Cód.: 210048 Págs.: 52
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740776

978-84-9874-077-6

Adornos navideños y figuras para 

el Nacimiento
Torsten Becker

Encantadoras figuras para el Nacimiento y otros
motivos y personajes navideños de fácil
elaboración con cuentas y abalorios, gracias a
las detalladas instrucciones paso a paso.

Cód.: 210046 Págs.: 64
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740608

978-84-9874-060-8

Pulseras y collares tejidos con cuentas
Sabine Koch

Un montón de nuevas ideas para realizar
pulseras y collares tejiendo y trenzando 
con cuentas, y muy fáciles de hacer con las
detalladas instrucciones y los gráficos en color.

Cód.: 210047 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740684

978-84-9874-068-4

Animales, flores y figuras para colgantes,

llaveros y pulseras con cuentas y abalorios
Ingrid Moras

Con la gran oferta de cuentas, se pueden 
realizar en poco tiempo motivos para lucir 
en colgantes, llaveros y pulseras, o para colgar 
del teléfono móvil.

Cód.: 210044 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740196

978-84-9874-019-6

Figuras mitológicas y fantásticas 

con cuentas
Torsten Becker

Figuras en relieve del mundo de la fantasía,
provistas de melena, cabellera o barba. Con
gráficos en color y la explicación de las diferentes
técnicas de ensartado y del insertado del pelo. 

Cód.: 210045 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740431

978-84-9874-043-1

Collares largos, pulseras y pendientes 

de estilo romántico con cuentas de

cristal Swarovski®, filigrana…
Ingrid Moras

Collares largos con sorprendentes combinaciones
cromáticas, con elementos metálicos de filigrana
coordinados con cuentas.
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Nue
vo formato

Pulseras juveniles de macramé 

y cuentas
Elke Eder

28 originales piezas de bisutería, en las que 
se combinan modernas ideas y diseños con 
el método tradicional del macramé.

Cód.: 210060 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743333

978-84-9874-333-3

Pulseras de la amistad tejidas con

cuentas y abalorios
Ingrid Moras

Gatos, erizos, pingüinos, peces y mariposas, 
o corazones, rombos y otros motivos,
adornan estas 30 pulseras tejidas con cuentas 
en sorprendentes combinaciones cromáticas. 

Cód.: 210059 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743210

978-84-9874-321-0

Nuevas pulseras de la amistad 

y nudos mágicos
Inge Walz

Pulseras anudadas con cuentas de seis colores
diferentes, que contienen buenos deseos en un
lenguaje cifrado. 38 proyectos explicados paso 
a paso con detalladas instrucciones. 

Cód.: 210058 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742879

978-84-9874-287-9

Originales pulseras de la amistad 

y muñecos para colgantes
Ingrid Moras

17 elegantes proyectos con motivos actuales,
fáciles de trenzar con hilos de colores,
adornados con colgantes y cuentas, con
explicaciones sencillas y gráficos en color.

Cód.: 210056 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742510

978-84-9874-251-0

Mis mascotas favoritas con cuentas 

y abalorios
Ingrid Moras

17 proyectos explicados paso a paso y con sus
gráficos, entre los que se encontrará: una
selección de pájaros con vivos colores, hurones,
hámsteres y hasta un divertido ratón espinoso. 

Cód.: 210057 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742633

978-84-9874-263-3

Nue
vo formato

Pulseras de la amistad de estilo étnico

anudadas con cuentas y abalorios
Elke Eder

Con las detalladas instrucciones paso a paso, 
se obtendrá el mejor resultado al elaborar
cualquiera de los 39 proyectos de pulseras 
de la amistad que ofrece el libro.

Cód.: 210061 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743630

978-84-9874-363-0

Nue
vo formato

Nuevas pulseras juveniles de macramé 

y cuentas
Elke Eder

Originales pulseras, collares y anillos realizados
con la técnica del macramé, combinando hilos y
cuentas. Una técnica fácil de aprender gracias a
las numerosas fotografías paso a paso del libro.

Cód.: 210062 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743951

978-84-9874-395-1

Nue
vo formato

Pulseras de la amistad anudadas.

Nuevas ideas
Ingrid Moras

21 pulseras tejidas con diferentes nudos
utilizando hilos y cordones multicolores,
combinados con cuentas decorativas y colgantes,
que las convierten en una mágica bisutería.

Cód.: 210063 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744170

978-84-9874-417-0

Perros y gatos con cuentas y abalorios
Ingrid Moras

12 sencillos proyectos de perros y gatos, fáciles
de hacer con las explicaciones paso a paso y con
los claros gráficos, entre los que cada uno
seguramente encontrará su mascota preferida.

Cód.: 210055 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742213

978-84-9874-221-3

Nuevas pulseras de la amistad

anudadas con cuentas
Ingrid Moras

15 diseños actuales de pulseras de la amistad,
anudadas de forma fácil siguiendo los gráficos
en color y adornadas con pequeños colgantes 
a la última moda.

Cód.: 210054 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742077

978-84-9874-207-7
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Decorar cajas con fieltro, pompones,

cartón, cuentas… para niños
Gudrun Schmitt

Con un poco de pintura, de fieltro y de otros
materiales se pueden realizar paso a paso 
32 atractivas cajas de madera o de papel maché.

Cód.: 264001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740493

978-84-9874-049-3

Serie Decorar cajas

Hacer cajas con forma de animales
Anna Padberg

13 figuras de animales realizadas con cajas de
zapatos, paquetes de cartón y cartulina, en cuya
realización pueden intervenir también los niños
y con las que después jugarán en su cuarto.

Cód.: 264002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742008

978-84-9874-200-8

Serie Decorar cuadros

Decorar cuadros con volumen
Nicole Menz

Llamativos cuadros realizados con pasta con
relieve y pinturas acrílicas, decorados 
con conchas, motivos gráficos y collages
inspirados en la naturaleza.

Cód.: 239001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550094

978-84-96550-09-4

Motivos de encaje 

de bolillos. Animales 

y flores
Brigitte Bellon

22 motivos inspirados en la naturaleza, con sus
correspondientes picados a tamaño natural para
realizar el encaje de bolillos. 

Cód.: 220001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788495 873811

978-84-95873-81-1

Serie Encaje de bolillos

Best-seller

Curso práctico de encaje de bolillos
Brigitte Bellon

Método de aprendizaje práctico del encaje 
de bolillos, con unas explicaciones claras y
sencillas, además de con muestras y picados.

Cód.: 220002 Págs.: 48 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788496 777286

978-84-96777-28-6

Cuadros con volumen y efectos

luminosos
Ingrid Moras

Guirnaldas de luces o velas transforman
bastidores y cuadros en unos hermosos objetos
luminosos tridimensionales, fáciles de realizar
con las instrucciones paso a paso.

Cód.: 239003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777293

978-84-96777-29-3

Crear composiciones 

con lienzos pintados
Anne Pieper

Cuadros decorados con diferentes técnicas y
motivos, que después podrán colgarse juntos
formando con ellos variadas combinaciones.

Cód.: 239002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550698

978-84-96550-69-8

Pequeños animales con cuentas 

y abalorios
Christiane Brüning

Con instrucciones fáciles de entender y los
claros gráficos de enfilado se podrán conseguir
25 colgantes para el móvil o el llavero con formas
de animales, todos ellos muy resistentes.

Cód.: 210064 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744439

978-84-9874-443-9

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Cuentas y abalorios (cont.)
Nue

vo formato

Colgantes con cuentas y abalorios
Torsten Becker

36 colgantes de rocallas explicados paso a 
paso que se podrán combinar como se prefiera
o lucirlos en solitario, colgados de pulseras,
pendientes, collares, broches o adornos para 
el bolso o el teléfono móvil.

Cód.: 210065 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744729

978-84-9874-472-9

Pulseras y collares con cintas de lycra
Ingrid Moras

Cómo realizar collares y pulseras con suaves 
y elásticas cintas de lycra en originales
combinaciones de color. El libro incluye 
29 proyectos explicados paso a paso y con 
sus gráficos.

Cód.: 210066 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744897

978-84-9874-489-7
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Cód.: 234005 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741025

978-84-9874-102-5

Bisutería y accesorios con cuentas 

y fieltro
Daniela Barbieri

11 atractivos proyectos que servirán de
inspiración para combinar cuentas y fieltro 
en piezas de bisutería y accesorios con colores
de última moda.

Cód.: 234006 Págs.: 64
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742114

978-84-9874-211-4

Decorar la casa en Navidad 

con fieltro
Ingrid Moras

Con fieltro y adornos brillantes se podrán
realizar 44 motivos decorativos, para la Navidad,
cosidos a mano y con motivos de patchwork: un
reno para la ventana, un Papá Noel para la mesa
o colgantes para el árbol de Navidad.

Novedosos diseños para decorar la casa

con fieltro
Verena Hentschel y Julia Täubner

Divertidas ideas de moderno diseño para realizar
juegos, manteles, lámparas y muchos otros
motivos, hasta 14, con fieltro, un material
resistente pero muy fácil de trabajar.

Cód.: 234003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777828

978-84-96777-82-8

Cód.: 234004 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740714

978-84-9874-071-4

Complementos y adornos para la casa

fáciles y rápidos con fieltro
Mariane Curkovic y Ute Krämer

Con diferentes tipos de fieltro, un material de 
tacto agradable y continuamente de moda, se 
podrán realizar fácilmente 21 accesorios siempre
útiles en el hogar y sorprendentes regalos.

Best-seller

Nuevos anillos, broches, 

collares... con cuentas 

y fieltro
Sandra Blum

Originales piezas de bisutería realizadas con
fieltro para manualidades, adornado con cuentas
de cristal, rocallas y puntadas de hilo de bordar.

Cód.: 234002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777620

978-84-96777-62-0

Best-seller

Bolsos, bisutería, marcos 

de fotos, flores, figuras 

infantiles con fieltro
Gudrun Hettinger

Sorprendente manera de trabajar un material 
que tiene la ventaja de ser muy estable, poderse
cortar fácilmente y que permite realizar figuras
tridimensionales.

Cód.: 234001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 365797

978-84-96365-79-7

Serie Fieltro

Best-seller

Crear originales sellos con tacos 

de madera y gomas de borrar 
Heike Roland y Stefanie Thomas

Con gomas blandas de borrar y unos simples
taquitos de madera, se pueden confeccionar
unos sellos con los que estampar en papel 
o en prendas de vestir.

Cód.: 258001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777644

978-84-96777-64-4

Serie Estampar con sellos

Crear envoltorios para regalos fáciles 

de hacer
Maria-Regina y Michael Altmeyer

25 estupendos proyectos para realizar fácil y
rápidamente envoltorios con los que obsequiar
pequeños objetos en distintas ocasiones, todos
ellos de un magnífico efecto.

Cód.: 277001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741889

978-84-9874-188-9

Serie Envoltorios para regalos

Serie Escobillones

Animales y figuras con escobillones,

cuentas, fieltro, papel, cintas…
Anja Ritterhoff

Con los escobillones se hacen fácilmente
pequeñas figuras. Adornados con fieltro, cuentas
y otros materiales, resultan unos graciosos
muñecos y animales. 

Cód.: 261001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740066

978-84-9874-006-6

Crear fantásticos adornos, animales 

y figuras con escobillones 
Gudrun Thiele

Con los gráficos que enseñan a doblar los
escobillones, con ojos móviles, pompones o
bolitas de algodón, y con lo que propone este
libro se pueden realizar 38 motivos diferentes.

Cód.: 261002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741933

978-84-9874-193-3
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Best-seller

Cód.: 236014 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741506

978-84-9874-150-6

Divertidos muñecos 

pequeños de fieltro 

modelable con aguja Filzies
Monika Berger

19 pequeñas figuras de animales fieltrados 
a mano, modelados en seco con una aguja 
para fieltrar. Unos divertidos muñecos que
gustarán a todos.

Cód.: 236013 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740820

978-84-9874-082-0

Renovar los adornos de la casa con

fieltro modelable
Katja Weichsel

Elegantes forros, cálidos marcos o unos
servilleteros muy especiales, realizados con
formas planas o huecas de fieltro modelable,
para renovar los adornos de la casa.

Cód.: 236012 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740561

978-84-9874-056-1

Realizar flores, frutas, setas, animales,

bolas, estrellas... con fieltro modelable
Petra Dechêne

Gracias a las detalladas instrucciones paso a
paso para elaborar las formas de fieltro básicas,
cualquiera puede realizar el trabajo de fieltrado,
y embellecer su hogar.

Cód.: 236011 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740417

978-84-9874-041-7

Bolsos, cojines, agendas, imanes,

salvamanteles, posavasos… de fieltro

modelable con aguja
Ute Krämer

Accesorios para el hogar elaborados con fieltro
con aguja, con fieltro modelable con agua y con
planchas de fieltro.

Bisutería de fieltro modelable con aguja
Martina Häfner-Kessler y Andrea Rudolf 

Con instrucciones de fácil comprensión se
podrán realizar 38 elegantes proyectos de
bisutería de fieltro, combinado con cuentas y
otros materiales, que constituirán piezas únicas.

Cód.: 236009 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777835

978-84-96777-83-5

Realizar motivos de fieltro modelable

con aguja
Corinna Kastl-Breitner

Todo sobre la técnica del fieltro con aguja con
detalladas fotografías. 17 proyectos explicados
paso a paso para reproducir formas sencillas 
y más complejas, pequeñas y grandes. 

Cód.: 236008 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777736

978-84-96777-73-6

Cuadros de fieltro modelable con aguja
Lydia Klös

Cómo realizar con fieltro con aguja, y pocos
materiales más, motivos de vivos colores para
decorar una pared o tarjetas de felicitación:
olorosas amapolas, paisajes pictóricos de 
la Toscana y diseños étnicos o modernos. 

Cód.: 236010 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740226

978-84-9874-022-6

Serie Fieltro modelable

Decorar la casa con fieltro modelable
Petra Dechêne

Cómo convertir una lana suave en objetos
decorativos, sólo con la ayuda de agua jabonosa
caliente y las propias manos, siguiendo
detalladas instrucciones paso a paso.

Cód.: 236007 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777699

978-84-96777-69-9

Adornos para decorar la Navidad 

con fieltro
Martha Steinmeyer

Proyectos para realizar 40 motivos con fieltro 
y obtener unos objetos decorativos textiles muy
resistentes para cualquier rincón de la casa y de
los que se podrá disfrutar año tras año. 

Cód.: 234007 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742725

978-84-9874-272-5

Serie Fieltro (cont.)

Recordamos que puede completar 

la información de este catálogo 

en nuestra página web:

www.editorialeldrac.com

www.

CAT DRAC PRI-VER 2015_68-104  1/3/16  13:53  Page 70



71CREA con PATRONESCREA con PATRONES

Cód.: 236016 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 742886

978-84-9874-288-6

Delicatessen y mini figuras de fieltro

modelable con aguja
Martina Hafner-Kessler

33 proyectos de pequeños objetos de fieltro
modelable con aguja explicados paso a paso y
con sus patrones, con los que realizar plantillas
de foam para facilitar la realización de las figuras.

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Complementos de última moda con

fieltro modelable
Julika Wiltschko y Catrin Bergmann

Con las instrucciones paso a paso y los
numerosos consejos de las autoras, resulta 
muy fácil confeccionar con fieltro modelable 
los 22 proyectos propuestos en el libro.

Cód.: 236017 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743647

978-84-9874-364-7

Cód.: 236015 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 742732

978-84-9874-273-2

Ideas para decorar la casa en Navidad

con fieltro modelable con aguja
Heike Roland y Stefanie Thomas

Numerosas ideas y divertidas figuras en 
16 proyectos: calendarios de Adviento, bolas,
ángeles, renos o un Papá Noel, para realizar con
fieltro modelable sobre una base de porexpán.

Nue
vo formato

Best-seller
Personajes entrañables 

con Fimo
Stacey Morgan

Divertidos personajes de pasta Fimo con
explicaciones paso a paso para modelarlos 
y darles a cada uno rasgos propios.

Cód.: 216007 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365056

978-84-96365-05-6

Crear con Fimo. 

La técnica Millefiori
Mónica Resta

Para aprender a realizar la técnica Millefiori, 
con la que se podrá elaborar sencillamente 
gran variedad de formas y motivos decorativos.

Cód.: 216002 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788495 873552

978-84-95873-55-2

Serie Fimo

Crear con la técnica 

Millefiori. Objetos 

muy creativos con Fimo
Mónica Resta

Originales ideas para realizar paso a paso
motivos decorativos con Fimo aplicando 
la técnica Millefiori.

Cód.: 216004 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788495 873576

978-84-95873-57-6

Best-seller

Best-seller

Serie Figuras con billetes de euros

Cód.: 276001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741773

978-84-9874-177-3

Hacer divertidos y originales regalos 

con billetes de euros
Martina Lammel

Cómo preparar de forma fácil y rápida 14
fantásticas formas con billetes de euros para
regalar dinero. Las instrucciones de plegado
paso a paso y los patrones aseguran el éxito.

Nuevas ideas para decorar 

el salón con Fimo
Sue Heaser

Cómo aprovechar la gran versatilidad 
de la pasta de modelar Fimo para aplicarla 
en la decoración de los más diversos objetos. 

Cód.: 216008 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365063

978-84-96365-06-3

Nuevas ideas para decorar 

el dormitorio con Fimo
Sue Heaser

Cómo imitar materiales decorativos como 
la plata, el bronce o el esmalte. Todo ello 
para decorar el dormitorio.

Cód.: 216012 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365681

978-84-96365-68-1

Nuevas ideas para decorar la cocina 

con Fimo
Sue Heaser

Todas las posibilidades que ofrece el Fimo 
para decorar la cocina: unos originales 
salero y pimentero, o nuevos mangos para
los cubiertos.

Cód.: 216010 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365223

 978-84-96365-22-3

CAT DRAC PRI-VER 2015_68-104  1/3/16  13:53  Page 71



72 CREA con PATRONESCREA con PATRONES

Creativas ideas para estampar en Fimo
Barbara McGuire

Con la combinación de la pasta Fimo y la
estampación se consiguen unos resultados
sorprendentes y muy llamativos en los que
desarrollar la propia creatividad.

Cód.: 216017 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 550353

978-84-96550-35-3

Realizar estampaciones en Fimo 

con la técnica Mokume Gane
Barbara McGuire

Las instrucciones necesarias para 
experimentar y expresar la creatividad
modelando con Fimo a través de dos 
divertidas técnicas artesanales.

Cód.: 216018 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 550445

978-84-96550-44-5

Divertidos animales 

modelados paso a paso 

con Fimo
Liesa Bastian

Simplemente modelar, endurecer y pintarlos 
a nuestro gusto, y ya se tienen terminadas 
estas simpáticas figuras de animales.

Cód.: 216015 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 550032

978-84-96550-03-2

Realizar con la técnica 

Millefiori bisutería con Fimo
Silvia Hintermann

Proyectos de bisutería con diferentes tipos de
cuentas realizadas por uno mismo con la técnica
Millefiori, explicada en el cuadernillo incluido 
en el libro. 

Cód.: 216022 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777187

978-84-96777-18-7

Best-seller

Best-seller

Animales, payasos, cocineros, novios,

duendes, angelitos… modelados con

Fimo
Gudrun Hettinger

Sencillas explicaciones paso a paso y claras
ilustraciones para modelar divertidas figuras 
con Fimo.

Cód.: 216023 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777309

978-84-96777-30-9

Elegante bisutería 

con Fimo
Anke Humpert

Numerosas y variadas ideas para realizar
innovadores diseños de bisutería, a la vez 
que personales e inconfundibles, todos ellos
empleando la pasta de modelar Fimo.

Cód.: 216021 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550940

978-84-96550-94-0

Best-seller

Estampar en Fimo diseños

sorprendentes 
Barbara McGuire

Nuevos proyectos de estampación en Fimo con
la técnica Mokume Gane, para realizar colgantes,
broches y cuentas cilíndricas, o forrar estuches
para agujas, herramientas y otros objetos.

Cód.: 216019 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 550582

978-84-96550-58-2

Imitar esmalte, marfil y superficies

envejecidas estampando en Fimo
Barbara McGuire 

Proyectos de bisutería y objetos decorativos
realizados con Fimo, con las técnicas para 
imitar esmalte y marfil, y la posibilidad de 
que parezcan superficies envejecidas.

Cód.: 216020 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 550865

978-84-96550-86-5

Serie Fimo (cont.)

Nuevas ideas para las paredes 

de la casa con Fimo
Sue Heaser

Cómo imitar con Fimo diversos materiales 
y aplicarlo en la decoración de objetos para 
dar un toque personal a las paredes del hogar.

Cód.: 216014 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365889

978-84-96365-88-9

Figuras muy expresivas con Fimo
Stacey Morgan

Divertidos y expresivos personajes, cuya
realización se acompaña con explicaciones 
paso a paso, y detalladas fotografías.

Cód.: 216013 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365759

978-84-96365-75-9
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Realizar personajes modelados paso 

a paso con Fimo
Maureen Carlson

Instrucciones extremadamente fáciles de seguir
y de poner en práctica, y sugerentes trucos para
crear todo un mundo propio de fantasía,
modelando figuras de pasta Fimo.

Cód.: 216025 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777545

978-84-96777-54-5

Bisutería y accesorios con Fimo

y abalorios
Silvia Hintermann

Collares, anillos y pulseras, decoraciones 
para joyeros, pastilleros y fundas de gafas,
combinando la pasta Fimo con rocallas,
abalorios y cuentas de vidrio.

Cód.: 216024 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777361

978-84-96777-36-1

Cód.: 216026 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777613

978-84-96777-61-3

Modelar con Fimo personajes reales
Maureen Carlson

Consejos y trucos para modelar las diferentes
partes de las figuras realizadas con Fimo y para
montarlas de modo que se consiga la máxima
solidez y estabilidad.

Cód.: 216029 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Modelar broches con Fimo
Nanetta Bananto

Diferentes modelos de broches realizados
modelando pasta Fimo, imitando técnicas 
y materiales tradicionales de la joyería y la
artesanía, y que combinarán con cualquier 
estilo de vestuario.

Cód.: 216030 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740219

978-84-9874-021-9

Bisutería modelada con Fimo con

diseños florales y en espiral
Nanetta Bananto

Unos bloques con motivos de flores o de
espirales, y articulados con cuentas componen
unos alegres proyectos que destacan por 
su colorido. 

9 788498 740035

978-84-9874-003-5

Cód.: 216028 Págs.: 40 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777958

978-84-96777-95-8

Técnicas para realizar bisutería con Fimo
Nanetta Bananto

Técnicas sencillas, pero de resultados 
increíbles, para modelar bisutería con Fimo. 
Cómo conseguir las mejores combinaciones 
de colores en los bastones de Fimo con los 
que se realizan los proyectos.

Cód.: 216027 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777712

978-84-96777-71-2

Muebles, comida, ropa, osos y juguetes

modelados con Fimo
Maureen Carlson

Nuevas instrucciones, consejos y trucos para
modelar formas con las que completar figuras
de Fimo y para montarlas en armazones con los
que conseguir una máxima solidez.

Cód.: 216031 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740455

978-84-9874-045-5

Pendientes, broches y colgantes

modelados con Fimo
Nanetta Bananto

Sorprendentes y variados modelos de broches,
pendientes y colgantes realizados con Fimo,
experimentando con las más variadas formas y
colores, para obtener unos resultados llamativos.

Cód.: 216032 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740837

978-84-9874-083-7

Conjuntos de bisutería modelados

con Fimo
Silvia Hintermann

Original bisutería realizada con cuentas de Fimo.
Se pueden hacer perlas redondas, discos planos,
cilindros, barras con flores, espirales, imitación
del mármol con este versátil material. 

Modelar animales y figuras con Fimo

fácil y rápido 
Alexandra Karg-Bohlmann 

A partir de unas formas básicas, como bolas,
olivas o rollos, y con ayuda de detallados
gráficos que explican los pasos de trabajo, se
pueden hacer con Fimo 19 animales y figuras.

Cód.: 216033 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741780

978-84-9874-178-0
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Serie Fimo (cont.)

Decorar con foam. Caretas, viseras,

pizarras, animales…
Gudrun Hettinger

Amplia selección de motivos decorativos,
máscaras, viseras y accesorios de escritorio
realizados con foam, un material a la vez
flexible, resistente y fácil de trabajar.

Cód.: 251001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777064

978-84-96777-06-4

Serie Foam

Cód.: 216036 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 742664

978-84-9874-266-4

Adornos y bisutería para niños con Fimo
Pia Pedevilla

Cómo modelar Fimo de manera sencilla para
hacer 29 proyectos de piezas de bisutería,
objetos decorativos para la casa y regalos 
de originales y simpáticas formas, que podrán
realizar mayores y niños. 

Nue
vo formato

Motivos infantiles realizados con foam
Angelika Nowotny

Atractivas ideas nuevas para hacer pequeñas
figuras, alegres juguetes, bonita bisutería y una
gran cantidad de detalles útiles con foam, un
atractivo y colorido material fácil de trabajar
incluso para los niños. 

Cód.: 251002 Págs.: 32 (más patrones) 

P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €
9 788498 740325

978-84-9874-032-5

Ideas decorativas para niños realizadas

con foam
Gudrun Thiele

Los más pequeños y los mayores disfrutarán con
los 41 proyectos de este libro, realizados con un
material fácil de cortar y de pegar, y que se
encuentra en una gran variedad de colores. 

Cód.: 251003 Págs.: 32 (más patrones) 

P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €
9 788498 742657

978-84-9874-265-7

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Simpáticas figuras para niños

modeladas con Fimo
Andrea Küssner-Neubert

Con esta pasta fácil de modelar y con 
mechones de plumas, ojos móviles y colores
vivos, se realizan 26 encantadores animales 
y figuras para jugar y coleccionar.

Cód.: 216037 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743135

978-84-9874-313-5

Bisutería estilo vintage con Fimo
Christiane Rückel

Técnicas creativas rápidas, fáciles y de gran
efecto, además de un curso básico para trabajar
el Fimo, con los que conseguir de forma sencilla
llamativas piezas de bisutería.

Cód.: 216038 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743319

978-84-9874-331-9

Mini figuras con Fimo para hacer

colgantes para pendientes, collares,

pulseras, llaveros…
Simone Beck

Encantadores colgantes de pequeño tamaño
modelados con Fimo, que llamarán la atención en
pendientes, llaveros, anillos, collares y pulseras.

Cód.: 216039 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743975

978-84-9874-397-5

Fofuchas. Muñecas de 

foam y porexpán
Luisa Clement

A partir del montaje de una muñeca 
básica tal como se explica en el libro, se podrán
hacer diversos modelos de simpáticas fofuchas,
las conocidas muñecas de foam y porexpán.  

Cód.: 251004 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743340

978-84-9874-334-0

Best-seller

Pequeñas figuras modeladas con Fimo 
Liesa Bastian 

Un esquema detallado con instrucciones paso 
a paso de cada proyecto, asegura el fácil
modelado de 29 figuras, que se pueden usar
como colgantes o regalar a los buenos amigos.

Cód.: 216034 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741926

978-84-9874-192-6

Cód.: 216035 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742152

978-84-9874-215-2

Bisutería y adornos para la casa con

Fimo
Silvia Hintermann

Diseños modelados con Fimo para decorar la
casa, como unos cubiertos, unas cajas, un juego
de escritorio o conjuntos de bisutería llenos de
colorido; así hasta 47 proyectos muy actuales,
explicados paso a paso.
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Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Pequeñas fofuchas 

fáciles de hacer con 

foam y porexpán
Luisa Clement

Con materiales fáciles de trabajar, se podrán
realizar varios proyectos de muñecas fofuchas,
entre ellas un hada o una patinadora. 

Cód.: 251005 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743449

978-84-9874-344-9

Best-seller

Best-seller
Fofuchas. Simpáticas 

muñecas de foam
Gudrun Schmitt

Con piezas de porexpán y planchas 
de foam se obtienen unas muñecas de alegres
colores, que se pueden personalizar con los
peinados, la ropa, los zapatos y los accesorios,
para crear modelos únicos. 

Cód.: 251006 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744071

978-84-9874-407-1

Creativas ideas realizadas con foam

para niños
Pascale Lamm

Con detalladas instrucciones y fotografías paso 
a paso, se podrán realizar 15 manualidades y
conseguir una guirnalda de banderines, una
cesta para la bicicleta o un collar multicolor.

Cód.: 251007 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744200

978-84-9874-420-0

Atractiva bisutería de ganchillo 

con cuentas
Beate Hilbig

Una aguja de ganchillo, hilos llamativos, cuentas
y lentejuelas permiten crear de forma rápida y
sencilla, de un modo totalmente novedoso,
elegantes piezas de bisutería de escogido diseño
y originales colores.

Cód.: 257002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740097

978-84-9874-009-7

Bisutería y complementos con flores 

de ganchillo
Simone Raab

Ya sea un flexible sombrero, unas bailarinas con
alegres toques de color, un collar, un top o un
echarpe para lucir por la noche, estos accesorios
permiten estar a la moda. 

Cód.: 257003 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 740486

978-84-9874-048-6

Cód.: 257004 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741322

978-84-9874-132-2

Repostería tejida 

a ganchillo
Christa Schmidt y Elke Reith

Ya sea para decorar, para regalar 
o simplemente por el placer de tener estas
pequeñas exquisiteces, dan ganas de coger 
el ganchillo y ponerse a hacerlas de inmediato.

Best-seller

Broches de moda con flores de ganchillo 
Beate Hilbig 

26 proyectos para realizar a ganchillo flores
grandes y pequeñas, que se convertirán en
llamativos detalles con los que decorar a la moda
chaquetas, pantalones, cinturones o bolsos.

Cód.: 257001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777781

978-84-96777-78-1

Serie Ganchillo

Cód.: 257005 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 741759

978-84-9874-175-9

Curso práctico de ganchillo
Anne Thiemeyer

El libro ofrece 50 muestras de 
motivos y puntos básicos, y técnicas 
avanzadas de ganchillo, orienta sobre los
materiales a utilizar y da prácticos consejos 
para el cuidado de la labor.

Best-seller

Cód.: 257006 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742343

978-84-9874-234-3

Gorros de ganchillo
Veronika Hug

14 gorros de ganchillo con diferentes puntos 
y colores, de muy fácil realización gracias a 
las detalladas indicaciones y a las claras
explicaciones de los esquemas de puntos.

Cód.: 257007 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743326

978-84-9874-332-6

Complementos de ganchillo
Veronika Hug

Con los puntos más sencillos, y tejiendo en
redondo, en poco tiempo se tendrán unos
complementos con estilo, modernos, elegantes 
y acordes con las tendencias actuales.
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Cód.: 257011 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743968

978-84-9874-396-8

Gorros y patucos para bebés tejidos 

a ganchillo 
Anja Tissen

Amplia selección de sandalias, botitas, zapatos
con trabilla, gorros invernales con orejeras y
gorras para los más pequeños. Adornados con
cintas y botones, alegran el vestuario del bebé.

La magia de la globoflexia 

paso a paso
Linda Perina

Toda la técnica y prácticos consejos 
para realizar 10 figuras con globos, con
fotografías y explicaciones que ilustran 
cada paso del proceso.

Cód.: 225001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365094

978-84-96365-09-4

Serie Globoflexia

Best-seller

Serie Ganchillo (cont.)

Cód.: 257010 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743807

978-84-9874-380-7

Gorros de ganchillo para días soleados
Andrea Biegel y Dorothea Neumann

Gracias a las instrucciones básicas explicadas
paso a paso y con un poco de práctica se 
podrán tejer a ganchillo en un abrir y cerrar 
de ojos hasta 15 ligeros y frescos gorros, para
combinar con cualquier atuendo veraniego.

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Cód.: 257012 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744187

978-84-9874-418-7

Cuellos de ganchillo con flores, 

Granny Squares, trenzas…
Béatrice Simon

Desde un romántico accesorio adornado con
lazos hasta unas cadenas con cintas y botones,
estos 14 cuellos enrollados con estudiado descuido
lucirán como complementos de última moda.

Cód.: 257013 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744361

978-84-9874-436-1

Gorros beanie de ganchillo 
Frauke Kiedaisch

Increíbles modelos de gorros beanie de 
alegres colores y mucho estilo, tanto para los
que comienzan con el ganchillo como para 
los más expertos, fáciles de realizar con la ayuda
de claras instrucciones y esquemas de puntos.

Cód.: 257014 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744507

978-84-9874-450-7

Punto tunecino tejido a ganchillo 
Tanja Osswald

Este libro enseña muchas de las posibilidades
que ofrece esta técnica de ganchillo, para hacer
objetos de uso cotidiano como una bolsa para ir
a la compra, fundas para móviles o cómodos
complementos como gorros y chales.

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Cód.: 257015 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744637

978-84-9874-463-7

Bisutería tejida a ganchillo
Elke Eder

Con las explicaciones paso a paso de este 
libro se podrán crear anillos, pulseras y collares.
Entre los 30 proyectos se encontrarán desde
modelos de una clásica elegancia hasta detalles
joviales y llamativos.

Cód.: 257016 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744903

978-84-9874-490-3

Nuevos modelos de cuellos de ganchillo
Veronika Hug

Con una nueva técnica, lana de colores y los
ganchillos adecuados, con los proyectos de este
libro se podrán tejer hasta 15 cuellos y bufandas
con diferentes formas para dar un toque de color
al vestuario de cada uno.

Cód.: 257008 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743500

978-84-9874-350-0

Cuellos Moebius de ganchillo
Laila Wagner

16 proyectos de cuellos Moebius, para 
conseguir unos complementos imprescindibles,
fáciles de hacer incluso para los principiantes,
con lana gruesa y llamativas muestras.

Cód.: 257009 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743708

978-84-9874-370-8

Bufandas, cuellos, mitones y gorros de

ganchillo tejidos a punto de cadeneta
Tanja Osswald

19 rápidos proyectos de accesorios invernales
como gorros, manoplas y echarpes, realizados
con puntos de cadeneta. 

Nue
vo formato

CAT DRAC PRI-VER 2015_68-104  1/3/16  13:53  Page 76



77CREA con PATRONESCREA con PATRONES

Cód.: 225003 Págs.: 32 (más pegatinas)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740110

978-84-9874-011-0

Sorprendentes figuras realizadas 

con globoflexia
Birgit Hertfelder

Nuevos proyectos de globoflexia detalladamente
explicados con claros gráficos que ayudan a
dominar los giros de la realización, y que dan
como resultado unas figuras multicolores. 

Realizar divertidos 

animales con globoflexia
Linda Perina

Simpáticas figuras de animales que
sorprenderán y harán las delicias de 
los niños en cualquier fiesta infantil.

Cód.: 225002 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365421

978-84-96365-42-1

Serie Gomas elásticas

Best-seller

Best-seller

Cód.: 295001 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744101

978-84-9874-410-1

Bisutería para niños 

con gomas elásticas 
Heike Roland y Stefanie Thomas

Cada uno podrá hacerse hasta 11 piezas de
bisutería tejiendo gomas elásticas con ayuda 
de un telar, un ganchillo, dos lápices e incluso
un tenedor, gracias a las claras instrucciones.

Cód.: 265002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741247

978-84-9874-124-7

Realizar figuras con hueveras de

forma divertida y creativa para niños 
Ingrid Wurst

Con los envases de cartón para huevos, papeles
de colores, fieltro, alambre y pinturas acrílicas
se podrán crear 20 originales objetos y figuras,
muy fáciles de realizar por los niños.

Serie Hueveras

Animales, figuras y máscaras 

con hueveras para niños
Armin Täubner

Con una simple huevera se pueden hacer unas
originales figuras, completadas con papel,
pintura, plumas y cuentas.

Cód.: 265001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740547

978-84-9874-054-7

Cód.: 280002 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742534

978-84-9874-253-4

Anillos, pulseras, brazaletes y collares

con hilo mágico de aluminio
Anne Pieper

Collares, brazaletes, anillos y pendientes, 
con atractivas combinaciones de hilo mágico 
de aluminio y cuentas. 25 proyectos explicados
paso a paso y con sus patrones.

Cód.: 280003 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743081

978-84-9874-308-1

Elegante bisutería con hilo mágico 

de aluminio
Ingrid Moras

Inspiradoras ideas para crear 12 piezas de
bisutería con hilo mágico de aluminio y cuentas,
y combinar preciosos collares con atractivos
pendientes y originales pulseras a juego.

Cód.: 280004 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743227

978-84-9874-322-7

Conjuntos de bisutería con hilo mágico

de aluminio
Ingrid Moras

11 proyectos fáciles de realizar con la ayuda 
de los gráficos y de las instrucciones que
acompañan a cada uno, y de la explicación de
las diferentes técnicas que se aplican en ellos.

Cód.: 280005 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743692

978-84-9874-369-2

Bisutería con cuentas e hilo mágico 

de aluminio
Ingrid Moras

10 nuevos proyectos de bisutería hecha con hilo
mágico de aluminio, cinta de aluminio y cuentas
de distintos materiales, con la ayuda de claros
gráficos e instrucciones paso a paso. 

Cód.: 280001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742459

978-84-9874-245-9

Bisutería de última moda con hilo

mágico de aluminio
Anne Pieper

17 creativas e innovadoras ideas para realizar
bisutería con hilo mágico de aluminio, cuentas,
nácar y otros elementos. Todo ello explicado
paso a paso y con sus patrones.

Hilo mágico de aluminio
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Serie Knooking 

Cód.: 252003 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777859

978-84-96777-85-9

Elegantes nudos de macramé
Anna Meloni

Todas las instrucciones necesarias para realizar
los diferentes tipos de nudos del macramé, 
y variados proyectos para decorar objetos 
de la casa con esta técnica.

Cód.: 252004 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777972

978-84-96777-97-2

Bisutería, bolsos y decoración inspirados

en diseños clásicos con macramé
Anna Meloni

Después de explicar las diferentes formas de
anudar los hilos, se ofrecen diversas propuestas
de complementos, como bolsos, y piezas de
bisutería realizadas con macramé.

Serie Macramé

Cód.: 252001 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777071

978-84-96777-07-1

Cód.: 252002 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777385

978-84-96777-38-5

Nuevas ideas de bisutería, complementos

y decoración con macramé
Mariane Curkovic

Con los nudos tradicionales del macramé sobre
el esparto y el cáñamo, combinados con cuentas,
rocallas y canutillos de cristal, se obtienen unas
llamativas piezas de adorno y de vestir.

Best-seller
Macramé paso a paso. 

Bolsos, cinturones, 

pulseras, llaveros…
Inge Walz

Todos los nudos del macramé explicados paso 
a paso, para realizar pulseras, bolsos, cinturones, 
llaveros y colgadores.

Best-seller

9 788496 365162

978-84-96365-16-2

Cód.: 214002 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

Jabones aromáticos con 

ingredientes naturales
Annette Kunkel

Cómo elaborar bloques y caprichosas 
figuras de jabón, enriquecidos con aceites
aromáticos o esencias y aditivos naturales.

Nue
vo formato

Nue
vo formato

9 788498 744309

978-84-9874-430-9

Cód.: 296001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

Tejer a ganchillo con la técnica knooking
Andrea Biegel

Accesorios y adornos para la casa realizados 
con la nueva técnica del knooking: una aguja de
ganchillo con ojal en el que se enhebra un hilo
auxiliar, que incrementa la variedad de modelos
que se pueden tejer con ganchillo. 

Best-seller

Serie Jabones

Serie Inchies

Cód.: 271001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 742121

978-84-9874-212-1

Realizar Inchies
Inge Walz

Cuadrados del tamaño de una pulgada (2,5 cm)
realizados con telas, fieltro, papel, cuentas y 
otros materiales. Pequeñas obras de arte con las
que decorar cualquier lugar u objeto de la casa, 
o intercambiar con otros fans de los inchies.

Cód.: 296002 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

Knooking. Nueva técnica para tejer 

a ganchillo
Veronika Hug

Este libro muestra cómo tejer muy fácilmente 
20 modelos de ganchillo con la aguja de
knooking, desde prendas de vestir, como cuellos 
y gorros, hasta accesorios útiles para el hogar. 

Cód.: 271002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

Decorar Inchies
Inge Walz

Los 13 proyectos de inchies de este libro, con 
una atractiva combinación de colores, se pueden
utilizar para decorar cuadros, percheros, tarjetas
para adornar la cocina o el dormitorio, o para
hacer un regalo en cualquier época del año.

9 788495 873200

978-84-95873-20-0

Cód.: 214001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

Realiza fácilmente bellos 

y originales jabones
Gudrun Hettinger

Todas las técnicas y un montón de 
originales ideas para hacer uno mismo 
jabones con los más sorprendentes 
motivos decorativos. 

9 788498 740950

978-84-9874-095-0

9 788498 745009

978-84-9874-500-9
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Maquillaje para Halloween 

y otras fiestas de terror
René Reiche

Los materiales, la técnica y la explicación 
paso a paso de cómo realizar unos originales
maquillajes para grandes y pequeños. 

Cód.: 215001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788495 873361

978-84-95873-36-1

Divertidos maquillajes 

para fiestas infantiles
René Reiche

15 caracterizaciones fáciles de realizar, 
para que los niños se transformen en un abrir 
y cerrar de ojos en divertidos personajes. 

Cód.: 215002 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788495 873378

978-84-95873-37-8

Best-seller

Best-seller

Serie Maquillaje

Cód.: 252005 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740318

978-84-9874-031-8

Collares y pulseras de macramé y cuentas
Maria Eigl

Modernas piezas de bisutería de atractivas
combinaciones cromáticas, elaboradas con
macramé, con elegantes cordones y hermosas
cuentas. Detalladas instrucciones y un gran
número de consejos facilitan su realización.

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Fantásticos maquillajes 

para niños
René Reiche

Maquillar a niños impacientes no es problema. 
Estas 17 ideas de maquillaje no requieren más
de cinco minutos para llevarlas a la práctica. 

Cód.: 215005 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788495 873842

978-84-95873-84-2

Maquillajes de seres mágicos 

para niños
Nicole Wolfanger von Kleist y Ewald Schlitt

10 modelos de maquillaje de personajes
fantásticos, con indicaciones precisas sobre 
los colores y la realización paso a paso. 

Cód.: 215006 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365032

978-84-96365-03-2

Best-seller

Maquillajes rápidos para 

transformar a los niños 

en un pis pas
André Stegman

14 llamativos maquillajes para transformar 
a los niños en un abrir y cerrar de ojos. 
Con trucos y consejos para mejorar el resultado.

Cód.: 215003 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788495 873675

978-84-95873-67-5

Originales disfraces y maquillajes 

para fiestas infantiles y Carnaval
Maria Eigl

12 modelos de maquillaje y disfraces, con sus
patrones, que no precisan conocimientos previos
de costura para su confección. 

Cód.: 215004 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873682

978-84-95873-68-2

Best-seller

Maquillajes de animales para niños.

Papagayo, ratita, oso, tigre, lobo...
Nicole Wolfanger von Kleist y Ewald Schlitt

Los maquillajes de animales son unos 
de los que más éxito tienen entre los niños. 
En este libro se presentan 11 modelos.

Cód.: 215007 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365193

978-84-96365-19-3

Cód.: 252006 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744620

978-84-9874-462-0

Bolsos de macramé
Inge Walz

Con un gran surtido de hilos y cordones, se
podrán realizar 14 bolsos y fundas para todos los
gustos, de todos los tamaños y combinaciones
de colores, logrando piezas muy actuales y que
se adaptan al estilo e imagen de cada uno.

Cód.: 252007 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744927

978-84-9874-492-7

Flores de macramé
Inge Walz

Anudando cordones de colores se podrán 
hacer 15 llamativas flores con detalladas
explicaciones, que servirán de accesorios 
para adornar bolsos, cinturones, pinzas,
sandalias, pulseras, colgantes e imanes.
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Maquillajes y disfraces fáciles de hacer

con camisetas, fieltro, foam…
Stephanie Göhr

Divertidos disfraces para hacer en un abrir 
y cerrar de ojos utilizando como elemento
principal una camiseta de talla grande,
combinados con unos sencillos maquillajes.

Cód.: 215015 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550988

978-84-96550-98-8

Maquillajes exóticos, fantásticos,

mágicos y terroríficos
Nicole Wolfanger-von Kleist y Ewald Schlitt

Claras explicaciones para convertir la cara de 
un niño en un simpático personaje, con útiles
consejos sobre los complementos más
adecuados para completar los maquillajes.

Cód.: 215016 Págs.: 40
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777491

978-84-96777-49-1

Maquillajes sorprendentes. 

Animales, princesas, hadas…
Nicole Wolfanger-von Kleist y Ewald Schlitt

Una amplia variedad de técnicas y materiales,
para poner en práctica unas originales ideas, 
que harán de las divertidas propuestas unos
maquillajes únicos y sorprendentes. 

Cód.: 215017 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777743

978-84-96777-74-3

Serie Maquillaje (cont.)

Maquillajes para niños. Divertidos -

salvajes - terroríficos
Birgit Hertfelder

39 diferentes maquillajes infantiles, fáciles de
hacer paso a paso con las detalladas fotografías.
Se incluyen, además, divertidas ideas para
decorar manos y pies.

Cód.: 215014 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550971

978-84-96550-97-1

Nuevos maquillajes con pinturas y látex
Birgit Hertfelder

Con detalladas explicaciones y claras fotografías
paso a paso, se pueden realizar fácilmente 25
modelos de sencillos maquillajes combinando
pinturas y látex.

Cód.: 215013 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550735

978-84-96550-73-5

Maquillajes muy realistas con efecto 3D
Bettina Wilberg

Este libro permite introducirse a los no iniciados
en el mundo del maquillaje con piezas de látex,
que convierten los proyectos propuestos en
auténticas e impactantes máscaras.

Cód.: 215012 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550728

978-84-96550-72-8

Nuevos maquillajes para los más

jóvenes
Bettina Wilberg

14 nuevos maquillajes entre los que los niños
encontrarán su preferido. Con útiles consejos
para sacarles el máximo partido.

Cód.: 215010 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550070

978-84-96550-07-0

Maquillajes para fiestas
Bettina Wilberg

Nuevas ideas explicadas paso a paso para
maquillarse en el Carnaval o en fiestas infantiles,
y asegurarse la mayor diversión. 

Cód.: 215011 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550087

978-84-96550-08-7

Originales y creativos disfraces 

y maquillajes fáciles de hacer
Maria Eigl

Disfraces realizados sin necesidad de coser,
complementados con fáciles maquillajes.
Gustarán y sorprenderán a cualquier niño.

Cód.: 215008 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365285

978-84-96365-28-5

Cautivadores maquillajes 

de colores 
René Reiche

Alegres máscaras de maquillaje 
multicolor explicadas paso a paso 
con indicaciones precisas sobre
los colores y la realización.

Cód.: 215009 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 365629

978-84-96365-62-9

Best-seller
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Cód.: 215021 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742237

978-84-9874-223-7

Maquillajes fáciles y divertidos para

niños
Annette Mick y Bettina Wilberg

13 originales maquillajes para niñas y niños con
los que divertirse en fiestas infantiles, Carnaval 
o Halloween. Todos fáciles de realizar, gracias 
a las sencillas instrucciones paso a paso y a 
las fotografías.

Cód.: 215022 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743623

978-84-9874-362-3

Maquillajes para niños con vivos colores 
Petra Tronser

Fotografías paso a paso y detalladas
instrucciones para maquillar el rostro con los
motivos clásicos, y nuevas y originales ideas
para hacerlo en las manos y las piernas.

Cód.: 215020 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741599

978-84-9874-159-9

Maquillajes con mágicos colores

para niños
Annette Mick

Con las fotografías paso a paso, las detalladas
instrucciones y los consejos y trucos que se
ofrecen, está asegurado el éxito en la realización
de los 13 proyectos que se proponen.

Cód.: 215019 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740905

978-84-9874-090-5

Cód.: 215018 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740790

978-84-9874-079-0

Maquillajes creativos para fiestas

infantiles. Halloween, Carnaval,

cumpleaños…
Nicole Wolfanger-von Kleist y Ewald Schlitt

Nuevas ideas de cómo maquillar a los niños 
con motivos terroríficos y divertidos para fiestas
infantiles, con claras instrucciones paso a paso.

Nuevos maquillajes rápidos para

transformar a los niños en un pis pas
Nicole Wolfanger-von Kleist y Ewald Schlitt

Las diferentes fases en la elaboración de un
maquillaje, explicadas con todo detalle con 
el apoyo de fotografías, para que resulte de 
lo más sencillo y rápido transformar al niño.

Nue
vo formato

Cód.: 213003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740240

978-84-9874-024-0

Halloween terrorífico. Escalofriantes

máscaras, maquillajes, disfraces, ideas

para decorar la casa…
Martina Schröder y Marion Vogel

Ideas para decorar la casa y celebrar en ella la
fiesta más divertida de Halloween, además de
para realizar disfraces y maquillajes.

Nacimientos navideños 

con materiales naturales
Angelika Kickbusch

Belenes realizados con materiales naturales.
Todo con indicaciones paso a paso y patrones
para algunos de sus complementos.

Cód.: 213002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873453

978-84-95873-45-3

Serie Materiales varios

Serie Materiales naturales

Cód.: 273001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741681

978-84-9874-168-1

Realizar figuras con materiales

reciclados para niños
Ingrid Wurst

16 proyectos para que realicen los niños con
materiales que se pueden encontrar fácilmente en
casa: botes de detergente, cajas, hueveras, vasos...
decorados con pinturas, cuentas, papel, botones...

Serie Materiales reciclados

Cód.: 278001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742084

978-84-9874-208-4

Realizar figuras con materiales

naturales, papel y fieltro para niños
Marion Dawidowski

Con castañas, nueces, piñas, hojas y otros
materiales se pueden hacer hasta 26 figuras y
animales para jugar y decorar, guirnaldas para
adornar la ventana o portavelas para la mesa. 

Ideas divertidas para Carnaval
Martina Lammel

13 ingeniosos proyectos explicados paso a 
paso y con sus patrones, y realizados con 
los más diversos materiales, para organizar 
y decorar de la manera más creativa una
divertida fiesta de Carnaval.

Cód.: 213004 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742244

978-84-9874-224-4
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Cód.: 269001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 740738

978-84-9874-073-8

Serie Palos de helado

Figuras con palos de 

helado para niños
Christine Usinger

24 simpáticas figuras realizadas con palos de
helado. Es muy sencillo pegar los palos, pintarlos
de colores y adornarlos con papel, plumas,
escobillones y otros materiales, y luego dar
rienda suelta a la imaginación.

Cód.: 279001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742169

978-84-9874-216-9

Realizar cuadros, pulseras, collares,

animales, flores, bolsos, casas… con

pajitas de plástico
Petra Hoffmann

22 fáciles proyectos para que los niños puedan
realizar figuras y otros objetos decorativos a
partir de pajitas de plástico de colores. 

Best-seller

Serie Pajitas de plástico 

Best-seller

Realizar muñecos de trapo 

fácil y rápido
Natalie Kunkel y Annette Kunkel

Sencillas instrucciones explican cómo realizar
fácilmente muñecos con telas de algodón lisas o
estampadas, para crear unas alegres figuras que
se pueden utilizar como adornos o darles alguna
utilidad en el hogar. 

Cód.: 262001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 740103

978-84-9874-010-3

Cód.: 268003 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741520

978-84-9874-152-0

Nuevos muñecos de 

ganchillo Minis Amigurumi
Nelli Bolgert y Ralph Krumbacher

12 nuevos muñecos minis Amigurumi, fáciles 
de realizar con la ayuda de las fotografías y de
las detalladas explicaciones que se incluyen,
para iniciarse en la técnica del ganchillo.

Serie Muñecos de trapo

Best-seller

Best-seller

Cód.: 268002 Págs.: 32)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741001

978-84-9874-100-1

Muñecos de ganchillo 

Minis Amigurumi
Nelli Bolgert y Ralph Krumbacher

Con un ganchillo, hilos de colores y los
esquemas en color de los puntos, además de los
dibujos de las figuras, estos nuevos y creativos
minis Amigurumi resultan muy fáciles de hacer.

Cód.: 268001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 740707

978-84-9874-070-7

Serie Muñecos de ganchillo

Muñecos de ganchillo 

Amigurumi
Nelli Bolgert y Ralph Krumbacher

10 originales y sorprendentes muñecos de
ganchillo inspirados en los Manga japoneses,
realizados con hilos de colores y muchas ideas.
Con esquemas en color de los puntos, dibujos
de las figuras y unas sencillas explicaciones.

Best-seller

Nue
vo formato

Cód.: 268004 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744736

978-84-9874-473-6

Simpáticos muñecos de ganchillo 

minis Amigurumi
Karola Luther-Hoffmann

25 proyectos de minis Amigurumi para tejer 
a ganchillo y que se realizan fácilmente a partir
de un ingenioso modelo básico que se explica
detalladamente con fotografías paso a paso.

Cód.: 222004 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740073

978-84-9874-007-3

Bisutería con mosaico, cuentas y abalorios
Catherine Massey y Annette Wragge

Cómo elaborar uno mismo de forma sencilla
accesorios personales con mosaico. Joyas para
todos los gustos y cualquier ocasión, de alegres
colores para todos los días, y más elegantes
para una noche de fiesta. 

Hacer mosaicos con azulejos, Window

Color, conchas, Fimo, papel...
Catherine Massey, Shantirup Kosmin 

y Christine Pfahler

Con una técnica de miles de años de antigüedad
puede conseguirse que objetos de uso cotidiano
adquieran un nuevo esplendor.

Cód.: 222002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365438

978-84-96365-43-8

Pequeños y grandes mosaicos 

llenos de encanto
Ingrid Moras

39 proyectos con los que obtener figuras 
y objetos decorativos que llamarán la atención
en cualquier rincón de la casa o del jardín.

Cód.: 222003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365827

978-84-96365-82-7

Serie Mosaico
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Cód.: 211005 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Aviones de papel
Daniela Köbler 

«Hasta 13 proyectos, con sus patrones,

explicados paso a paso, para grandes 

y pequeños pilotos.» 

(LABORES DEL HOGAR)

9 788495 873132

978-84-95873-13-2

Cód.: 211004 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Máscaras, sombreros 

y viseras de papel
Ernestine Fittkau 

Máscaras de papel con divertidas formas;
viseras de peculiares siluetas, y llamativos
sombreros. 31 proyectos con sus patrones.

9 788495 873125

978-84-95873-12-5

Best-seller

Cód.: 211003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Mi primera cometa
Gudrun Hettinger 

«Explica el proceso de construcción de 

la cometa de un modo que fascinará tanto 

a los niños como a los mayores.»

(LABORES DEL HOGAR)

9 788495 873118

978-84-95873-11-8

Cód.: 269002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742282

978-84-9874-228-2

Animales y figuras con palos de helado

para niños
Anna Padberg

Con materiales fáciles de usar por los niños, se
podrán realizar 12 sencillos proyectos pegando y
coloreando palos de helado, y decorándolos con
papel, plumas, escobillones, ojos móviles...

Cód.: 211001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Origami (Papiroflexia). 

Creativas figuras 

de papel
Paulo D’Alba 

14 proyectos de papiroflexia con patrones 
en los que se explican paso a paso las distintas
figuras que se proponen para realizar.

9 788495 873095

978-84-95873-09-5

Cód.: 211002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Animales de papel. Para decorar

diferentes ambientes de la casa
Cora Son 

Divertidos animales de papel. 21 proyectos 
con sus patrones a tamaño natural, que 
se convierten en otros tantos motivos.

9 788495 873101

978-84-95873-10-1

Best-seller

Serie Papel

Cód.: 211008 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873293

978-84-95873-29-3

Móviles de papel y Window Color
Erika Bock

Originales móviles de divertidas formas 
y colores con los que estimular la fantasía 
de los niños o inducirles a bellos sueños.

Cód.: 211006 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Divertidos animales de papel 

para decorar la casa en Pascua
Sybille Rogaczewski-Nogai

Originales proyectos con sus patrones a 
tamaño real para realizar divertidos animales
con los que decorar la casa por Pascua.

9 788495 873255

978-84-95873-25-5

Cód.: 211010 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Halloween para niños
Erika Bock

Multitud de ideas para celebrar una «terrorífica»
fiesta de Halloween, decorada con los motivos
que ofrecen unos divertidísimos patrones. 

9 788495 873354

978-84-95873-35-4

Cód.: 211009 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Divertidas figuras de papel 

para fiestas de cumpleaños
Ernestine Fittkau

Multitud de fantásticas ideas para celebrar 
el cumpleaños de los niños. Una fiesta para 
cada estación del año.

9 788495 873330

978-84-95873-33-0
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Serie Papel (cont.)

Cód.: 211018 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873835

978-84-95873-83-5

Nuevas ideas de papiroflexia
Halyna Salo

Cajas, portarretratos, animales, motivos
decorativos... —hasta 40 figuras—, fáciles 
de realizar a partir de los patrones.

Cód.: 211016 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Cód.: 211017 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Fiesta en la granja. Motivos 

para decorar en Pascua
Gudrun Hettinger

70 figuras con sus patrones, para realizar con
distintos tipos de papel y decorar la casa en
Pascua. Variadas ideas, explicadas paso a paso.

9 788495 873750

978-84-95873-75-0

Figuras de papel con ideas 

al alcance de todos
Sybille Rogaczeswki-Nogai

38 proyectos con sus patrones para crear 
figuras pegando, plegando y trenzando papel,
combinando este con otros materiales.

9 788495 873804

978-84-95873-80-4

Cód.: 211015 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Animales para las 4 estaciones
Birgit Utermarck

28 proyectos de figuras de animales, fijas 
y articuladas, realizadas con papel y detalles 
de tela, rafia y alambre. Con patrones 
en los que se detallan todas las piezas.

9 788495 873736

978-84-95873-73-6

Cód.: 211019 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Decorar con papel fiestas infantiles
Erika Bock

Invitaciones, carteles, máscaras, guirnaldas
decorativas, mantelitos y otros detalles para
adornar la mesa y la casa en una fiesta infantil.

9 788495 873866

978-84-95873-86-6

Cód.: 211021 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873996

978-84-95873-99-6

Originales lámparas de papel 

para niños
Halyna Salo

Nada mejor para hacer inolvidable cualquier
jornada festiva de un niño o decorar 
de una manera especial su habitación. 

Cód.: 211020 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Originales cucuruchos sorpresa 

de papel
Erika Bock

16 diferentes cucuruchos de papel para llenar 
de chucherías o regalos y con los que sorprender
a los niños en una ocasión especial.

9 788495 873897

978-84-95873-89-7

Cód.: 211011 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873408

978-84-95873-40-8

Calendarios de Adviento 

con papel y fieltro
Erika Bock

Creativas ideas plasmadas en detallados
patrones, para realizar con papel y fieltro 
los más variados calendarios de Adviento.

Cód.: 211012 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Recortables de papel para 

decorar la casa en Navidad
Marion Dawidowski

Un montón de preciosas ideas para 
la decoración navideña con motivos en relieve 
y diseños que se pueden combinar entre sí.

9 788495 873439

978-84-95873-43-9

Best-seller

Cód.: 211014 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788495 873668

978-84-95873-66-8

Fáciles máscaras de papel

para niños
Marlies Blank

33 máscaras de papel para que los niños 
se diviertan disfrazándose en fiestas o en 
el Carnaval. Fáciles de realizar con los patrones.

Best-seller
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Cód.: 211025 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Adornar con papel fiestas 

de cumpleaños
Sybille Rogaczewski-Nogai

Motivos temáticos desarrollados con papeles 
de colores a partir de sus patrones, para hacer
diferente la fiesta de cumpleaños.

9 788496 365568

978-84-96365-56-8

Cód.: 211024 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365414

978-84-96365-41-4

Animales de la granja muy decorativos
Ernestine Fittkau

32 proyectos con los que se puede decorar 
el dormitorio o el cuarto de juegos de los niños
en Pascua o en cualquier otra época del año.

Cód.: 211023 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365308

978-84-96365-30-8

Sorprendentes máscaras, 

coronas, sombreros 

y viseras de papel
Ernestine Fittkau

26 proyectos de máscaras, antifaces, coronas,
sombreros y viseras, que invitarán a los niños 
a adoptar los más variados personajes 
en sus juegos y fiestas. 

Best-seller

Cód.: 211028 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

¡Feliz Navidad! Christmas en 3D
Gudrun Hettinger

Sorprendentes sugerencias para diseñar 
tarjetas de Navidad. Ideas y patrones para
hacerlas en tres dimensiones, con efectos
ópticos y en relieve.

9 788496 365872

978-84-96365-87-2

Cód.: 211026 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365674

978-84-96365-67-4

Escenas de animales para niños

realizadas con papel
Erika Bock

El libro presenta varias escenas inspiradas 
en el mundo animal, con la posibilidad de
combinar a voluntad los diferentes elementos.

Cód.: 211027 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Para morirse de miedo. Divertidos

motivos infantiles para fiestas,

Halloween...
Ernestine Fittkau

26 motivos de calabazas, brujas, fantasmas, etc.,
para decorar ventanas, paredes y puertas en una
fiesta de «terror» o en la noche de Halloween. 

9 788496 365742

978-84-96365-74-2

Cód.: 211030 Págs.: 32 (más patrones)  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Aviones de papel. Nuevos modelos 

con vuelo probado
Andreas Martius

15 actuales modelos de aviones de papel, 
de diferentes grados de dificultad, con consejos
para un correcto lanzamiento y un vuelo seguro.

9 788496 550292

978-84-96550-29-2

Cód.: 211029 Págs.: 32 (más patrones)  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

Las mejores ideas para fiestas infantiles
Martha Steinmeyer

Siete divertidos temas y numerosos 
patrones ofrecen la posibilidad de organizar 
una fiesta de cumpleaños inolvidable para 
los más pequeños.

9 788496 550124

978-84-96550-12-4

Cód.: 211031 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550681

978-84-96550-68-1

Adornar objetos de la casa 

con papel decorativo
Gudrun Hettinger

Pantallas para lámparas, mamparas para separar
ambientes, libretas y caminos de mesa son
algunas de las 54 propuestas que ofrece el libro,
para realizar con papel decorativo.

Animales y figuras con papel plegado 

en forma de acordeón
Armin Täubner

Graciosas figuras realizadas con nada más 
que unas tiras de papel dobladas en forma 
de acordeón, a las que se les pegan unos 
ojos móviles y unos escobillones. 

Cód.: 211032 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777170

978-84-96777-17-0
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Serie Papel (cont.)

Cód.: 211040 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741186

978-84-9874-118-6

Decorar con papel fiestas 

de cumpleaños para niños
Petra Giraud

7 temas con fantásticas ideas para celebrar una
divertida fiesta de cumpleaños; en ellos, los
niños encontrarán su afición favorita.

Cód.: 211039 Págs.: 64
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741094

978-84-9874-109-4

Iniciación al Origami para niños. 

Fáciles ideas de plegado de papel
Miyuki Lacza

Iniciación al origami con ideas de plegado
adaptadas a los niños y utilizando los papeles
más modernos. Con indicaciones detalladas 
de los pasos de plegado.

Cód.: 211038 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741032

978-84-9874-103-2

Divertidas máscaras de papel para niños.

Animales, princesas, piratas, monstruos…
Martina Schröder y Marion Vogel

Sencillas y sorprendentes máscaras para 
los carnavales o las fiestas de cumpleaños, 
con patrones muy precisos e instrucciones 
paso a paso.

Cód.: 211036 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740646

978-84-9874-064-6

Nuevos animales y figuras con papel

plegado en forma de acordeón y

abanico
Caroline Hofman

Solo hay que recortar, plegar, pegar y añadir
pequeños accesorios para crear simpáticas
figuras de papel plegado, gracias a los
detallados patrones e instrucciones.

Cód.: 211037 Págs.: 64
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740936

978-84-9874-093-6

Aviones de papel fáciles de hacer 

para niños
Daniela Köbler

Un avión de papel con aspecto de gato, un 
ratón piloto de un jet-queso, un cocodrilo, 
un avión con un diseño de fuego y agua; 
todos ellos se deslizan seguros por el aire. 

Cód.: 211041 Págs.: 40 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741513

978-84-9874-151-3

Realizar animales con papel plegado 

en forma de acordeón y abanico
Armin Täubner

18 divertidas figuras de animales de todo tipo,
fáciles de hacer por los niños a partir de papeles de
colores, y aplicándoles unas sencillas técnicas 
de plegado en forma de acordeón y abanico.

Cód.: 211042 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741605

978-84-9874-160-5

Nuevas máscaras, sombreros y viseras

de papel para niños
Martha Steinmeyer

Con papel y fieltro, los niños conseguirán realizar
fácilmente cualquiera de estos 18 sombreros,
máscaras y viseras, con los que podrán
convertirse rápidamente en su personaje preferido.

Cód.: 211043 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741650

978-84-9874-165-0

Fiestas y celebraciones decoradas con

papel y cintas, fieltro, cuentas, servilletas…
Maria-Regina y Michael Altmeyer

Ideas para decorar en un cumpleaños, con
invitaciones, guirnaldas, adornos para la mesa y
pequeños obsequios. Con detalladas instrucciones
y patrones para que las puedan hacer los niños.

Cód.: 211035 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740301

978-84-9874-030-1

Nuevos recortables de papel para

decorar la casa en Navidad
Birgit Utermarck

Una mamá osa, un duendecillo, un alce o unos
muñecos de nieve. Simplemente recortando los
motivos en cartón y adornándolos con otras
piezas de papel troqueladas, fieltro y cordones.

Máscaras de papel con plumas,

pompones, fieltro, escobillones, foam…
Martina Schröder y Marion Vogel

23 máscaras realizadas con papel y otros
materiales, explicadas claramente paso a paso,
que combinadas con una camiseta adecuada, 
se convierten en un completo disfraz. 

Cód.: 211033 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777637

978-84-96777-63-7
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Cód.: 211046 Págs.: 64 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742138

978-84-9874-213-8

Origami para niños
Miyuki Lacza

De simples hojas de papel surgen con facilidad
figuras de animales, marionetas para los dedos,
cajas, molinillos de viento o planeadores 
de papel. Los diagramas muestran, paso a paso,
cómo hacer cada uno de los 12 proyectos. 

Cód.: 211047 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742220

978-84-9874-222-0

Originales máscaras y sombreros 

de papel para niños
Ernestine Fittkau

Con cartulinas de colores, cajas y platos 
de papel se realizan 27 originales sombreros 
y máscaras, para disfrazarse en las fiestas
infantiles de todo el año.

Cód.: 211048 Págs.: 64
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742442

978-84-9874-244-2

Animales de origami para niños
Miyuki Lacza

Este libro ofrece 13 proyectos de animales 
con formas fantásticas para hacer con papel, 
e incluye instrucciones paso a paso, con las 
que conseguir dominar la técnica del plegado.

Cód.: 211045 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741995

978-84-9874-199-5

Aviones de papel para niños y mayores
René Lucio y Jan Spütz

Este libro describe cómo conseguir 19 aviones
diferentes (desde el sencillo Planeador hasta el
elegante Concorde), muy fáciles de realizar
gracias a los detallados diagramas y fotografías.

Cód.: 211044 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741858

978-84-9874-185-8

Ingeniosas figuras de papel plegado
Maria-Regina y Michael Altmeyer

Con instrucciones paso a paso y sencillos
patrones, se podrán realizar 13 originales figuras
plegando, recortando y pegando papeles, y
después pintándolos con lápices y rotuladores.

Cód.: 211049 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 742947

978-84-9874-294-7

Animales y flores con papel plegado
Armin Täubner

16 proyectos para que toda la familia pueda
plegar pájaros multicolores, bonitas liebres,
delicadas mariposas y mucho más, con patrones
e instrucciones muy precisas que hacen muy
sencillo obtener unos excelentes resultados.

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Cód.: 211050 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744491

978-84-9874-449-1

Animales y figuras con cartón ondulado

para niños
Andrea Wegener

Con las instrucciones paso a paso se pueden
hacer, con cartón ondulado, fantásticas
manualidades en dos o tres dimensiones, tan
resistentes que pueden convertirse en juguetes.

Serie Papel crepé

Cód.: 289001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743111

978-84-9874-311-1

Flores de papel crepé con vivos colores
Polina Garmasch-Hatam

Rosas, liliums, anémonas, pensamientos 
o amarilis son algunas de las 22 flores que 
se pueden realizar fácilmente con papel crepé 
y las detalladas explicaciones paso a paso 
de este libro.

Nue
vo formato

Cód.: 211051 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 744668

978-84-9874-466-8

Papel trenzado para niños
Andrea Küssner-Neubert

Trenzando tiras de papel y con otras diversas
técnicas los niños podrán realizar 14 proyectos,
como marcapáginas, guirnaldas, tarjetas de
felicitación, cajas de regalo, viseras, farolillos,
colgantes para el árbol de Navidad o juegos.

Cód.: 211052 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744910

978-84-9874-491-0

Divertidas figuras de papel para decorar

la casa en Navidad
Christiane Steffan

15 creativos proyectos explicados paso a paso y
con sus patrones, para hacer figuras de Papá Noel,
duendes, muñecos de nieve, alces, matrioskas y
muchos más con formas alegres y simpáticas.
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Pintar en seda con motivos

emblemáticos de diferentes países
Silke Bosbach

13 motivos y diseños de diversos países 
del mundo para pintar en chales o pañuelos 
de seda, y también en objetos de decoración.

Cód.: 226002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365155

978-84-96365-15-5

Serie Pintar en seda

Cód.: 287002 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743401

978-84-9874-340-1

Patucos para adultos tejidos a ganchillo
Veronika Hug

16 modelos de patucos de ganchillo, tejidos 
con lana. Gracias al curso básico y las tablas 
de medidas, muchos de los proyectos pueden
realizarse del tamaño que se desee.

Serie Patucos

Serie Paracord

Cód.: 287001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743074

978-84-9874-307-4

Patucos para bebés 

tejidos a ganchillo
Maria-Regina Altmeyer, Michael 

Altmeyer y Sabine Schidelko

13 proyectos de patucos tejidos a ganchillo, 
con forma de zapatitos, sandalias o botitas,
adornados con botones, perlas, cuentas, trabillas
o lazos, para hacerlos únicos.

Best-seller

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Cód.: 287003 Págs.: 40 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744194

978-84-9874-419-4

Patucos de tela para bebés 
Julia Bräunig

15 divertidos patucos multicolores para gatear,
bonitas bailarinas, calientes botitas de invierno 
o elegantes zapatos con cordones. Modelos
adecuados para niños y niñas, simplemente
cambiando la tela elegida.

Cód.: 287004 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744354

978-84-9874-435-4

Patucos para bebés tejidos a punto 
Helga Spitz

Patucos con formas diferentes y detalles que 
los convierten en regalos especiales, que se
tejen en poco tiempo con las detalladas
explicaciones que se incluyen en el libro.

Cód.: 254004 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 742954

978-84-9874-295-4

Creativas y divertidas figuras de papel

maché para niños y mayores
Pia Pedevilla

18 divertidas manualidades con papel maché,
con las que realizar objetos únicos en poco
tiempo utilizando papel de periódico, engrudo,
materiales de reciclaje y pinturas de colores.

Nue
vo formato

Nudos con paracord para niños
Thade Precht

19 proyectos para realizar anudados, trenzados,
enrollados y nudos en general con paracord 
y hacer con ellos anillos, pulseras y otros
complementos como un cinturón, una cuerda
para saltar o una correa para pasear al perro.

Cód.: 298001 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744644

978-84-9874-464-4

Originales figuras de papel maché 

y globos para niños
Claudia Horn

Con papel de periódico, globos, cola y pintura 
de colores se pueden crear, de modo sencillo,
figuras no solo divertidas, sino realmente útiles.

Cód.: 254002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740530

978-84-9874-053-0

Cód.: 254001 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777347

978-84-96777-34-7

Serie Papel maché

Decorar con papel maché animales,

collares, fantasmas, marcos de fotos,

farolillos…
Sybille Rogaczewski-Nogai

Con papel y engrudo mezclados se consigue 
una pasta con la que modelar divertidas 
formas, que una vez secas se podrán pintar. 

Cód.: 254003 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741087

978-84-9874-108-7

Realizar motivos infantiles con 

papel maché fácil y rápido
Pia Pedevilla

Con papel de periódico o de envolver se crean
monstruos, cajas con animales y muchas otras
cosas. Gracias a las explicaciones paso a paso 
y a los patrones, el éxito está garantizado.
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Elegancia en seda. Aprender a dibujar 

y pintar en seda paso a paso
Elisabeth Schwinge

Gracias a los patrones, las explicaciones y los
datos que se aportan sobre los materiales a
utilizar, será extremadamente sencillo pintar
pañuelos, cojines o chales de seda.

Cód.: 226004 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 365650

978-84-96365-65-0

Decorar la Navidad pintando 

en tela
Anne Pieper

Multitud de ideas decorativas para crear
ambiente navideño, aplicadas con una 
técnica consistente en pintar y planchar. 

Cód.: 227002 Págs.: 48 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 365148

978-84-96365-14-8

Serie Pintar en tela

Cód.: 270001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740851

978-84-9874-085-1

Serie Pintar piedras

Piedras pintadas para niños. 

Animales, flores y otras figuras
Sybille Rogaczewski-Nogai

Bastarán unas simples piedras –planas o
esféricas, redondas u ovaladas– y un poco 
de pintura para conseguir unas fantásticas
figuras de animales. 

Cód.: 270002 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743128

978-84-9874-312-8

Nuevas piedras pintadas para niños
Andrea Küssner-Neubert

Las piedras se pueden transformar en 46 bonitas
obras de arte, utilizando fieltro, pintura, lana,
papel y cintas, y convertirlas en pisapapeles,
portanotas y muchas cosas más.

Pintar en tela. Camisetas, pantalones,

bolsos, mochilas, sudaderas…
Sybille Rogaczewski-Nogai

Motivos actuales y divertidos, que se pintan
fácilmente sobre papel y se dejan secar; después
se despegan, se colocan sobre la prenda y se
planchan para fijarlos a ella.

Cód.: 227004 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550926

978-84-96550-92-6

Pintar en tela ropa para niños 

y jóvenes
Gudrun Hettinger

Los patrones ofrecen más de 76 motivos
combinables entre sí, para aplicar sobre prendas
de vestir y renovar nuestro vestuario. 

Cód.: 227003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365520

978-84-96365-52-0

Pintar y personalizar ropa para niños
Martina Schröder y Marion Vogel

29 proyectos explicados paso a paso y con sus
patrones de motivos populares y modernos, 
con alegres colores y fáciles de realizar, para
decorar la ropa infantil pintando en tela. 

Cód.: 227005 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742466

978-84-9874-246-6

Pintar en porcelana motivos orientales,

flores, osos, verduras, frutas, conchas…
Susanne Knapp

Originales diseños para pintar en porcelana y
decorar tazas, platos, floreros o cajas de forma
totalmente personal.

Cód.: 238003 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777200

978-84-96777-20-0

Vajilla multicolor de porcelana pintada
Tamara Franke

Divertida selección de motivos para decorar
tazas, cuencos y platos de porcelana, con sus
correspondientes patrones y explicaciones 
paso a paso de cada proyecto.

Cód.: 238002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550919

978-84-96550-91-9

Pintar porcelana. Fácil y rápido
Sybille Rogaczewski-Nogai

Aplicando una sencilla técnica se obtienen
sorprendentes resultados decorando objetos 
de porcelana con los variados motivos 
que aporta el libro.

Cód.: 238001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550100

978-84-96550-10-0

Serie Pintar porcelana
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Animales, flores, payasos, fantasmas 

y estrellas con vasos y platos de papel
Ingrid Wurst

Con cartulina, vasos, platos u otros recipientes
de papel resultarán muy fáciles de hacer unas
caprichosas manualidades con las que motivar 
la creatividad de los niños. 

Cód.: 267001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740653

978-84-9874-065-3

Serie Platos y vasos de papel

Cód.: 266003 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741667

978-84-9874-166-7

Animales con pinzas de madera

para niños
Pia Pedevilla

14 proyectos para que los niños se diviertan
realizando figuras de animales, todas ellas muy
sencillas de hacer gracias a las instrucciones
paso a paso y a la ayuda de los patrones.

Cód.: 266004 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742367

978-84-9874-236-7

Originales figuras con pinzas de madera

para recordar cosas
Armin Täubner

Originales pinzas de madera transformadas
fácilmente en atractivas figuras hechas con 
papel y alambre. 37 alegres proyectos 
explicados paso a paso y con sus patrones.

Decorar pinzas de madera para regalar

en bautizos, Día del padre, cumpleaños,

Halloween, Navidad…
Petra Boniberger

Nuevas ideas para decorar pinzas con motivos
especiales para regalar en cualquier ocasión.
Con claras instrucciones y prácticos patrones.

Cód.: 266002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741100

978-84-9874-110-0

Muñecos con pompones Amigurumi
Werner Schultze

Alegres y originales figuras de estilo Manga
hechas con pompones. Simplemente hay que
elegir lanas en los colores preferidos, hacer
pompones y luego completar las figuras con
fieltro, ojos móviles, botones u otros accesorios.

Cód.: 255004 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741018

978-84-9874-101-8

Personajes y animales con pompones 

y foam, escobillones, fieltro…
Barbara Kalk

Con lanas de alegres colores, escobillones y
unos ojos móviles, se pueden realizar paso a
paso, en un abrir y cerrar de ojos, 29 divertidas 
y decorativas figuras de pompones.

Cód.: 255002 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777811

978-84-96777-81-1

Realizar animales con pompones

combinando lanas de colores
Jasmin Ürüm 

Para realizar unos graciosos animales con
pompones, simplemente se necesita disponer 
de lana, enrollarla en unas plantillas de cartulina,
atarla, cortarla y decorarla. 

Cód.: 255003 Págs.: 32 (más patrones)  
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 740080

978-84-9874-008-0

Animales fáciles de hacer 

con pompones
Armin Täubner

Convirtiendo la lana en pompones de colores y
pegándoles unos ojos móviles o unos trozos de
fieltro, se consiguen simpáticas figuras para lucir
uno mismo o para regalar.

Cód.: 255001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777392

978-84-96777-39-2

Máscaras, sombreros, cestas, juegos,

figuras y animales con platos de papel
Armin Täubner

Los platos de papel se transforman en animales,
máscaras y sombreros simplemente con pliegues
ingeniosos, pinturas de colores y pegamento. 
14 proyectos de diversión asegurada.

Cód.: 267002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741865

978-84-9874-186-5

Serie Pompones

Best-seller

Figuras con pinzas de madera para niños
Erika Bock

Con las pinzas para colgar ropa se hacen
fácilmente pequeñas figuras con las que adornar
regalos, sujetar facturas, tarjetas, servilletas y
muchas otras cosas.

Cód.: 266001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740554

978-84-9874-055-4

Serie Pinzas
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Cód.: 255005 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741315

978-84-9874-131-5

Animales con pompones y fieltro,

cuentas, foam, escobillones…
Jasmin Ürüm

Con pompones fáciles de realizar se confeccionan
18 figuras para coleccionar o para jugar con ellas.
Basta con enrollar lana en aros de cartulina y
surgirán sencillamente encantadores animales.

Cód.: 255006 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741537

978-84-9874-153-7

Animales y muñecos con pompones

Amigurumi
Werner Schultze

Graciosas figuras de estilo Manga realizadas con
pompones de lana, cuya decoración se completa
con piezas de fieltro, ojos de vidrio, cuentas,
botones u otros accesorios.

Ideas para hacer un regalo especial 

con porexpán
Martina Schröder y Marion Vogel

Este libro muestra cómo hacer fácilmente
15 objetos y figuras para regalar con corazones, 
bolas y huevos de porexpán, decorados con
pinturas multicolores, fieltro, foam y alambre.

Cód.: 243003 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 741940

978-84-9874-194-0

Serie Porexpán

Figuras de porexpán. Decoradas

con pinturas, escobillones, fieltro...
Maria-Regina y Michael Altmeyer

16 personajes diferentes, realizados uniendo
piezas de porexpán y pintándolas, antes de
terminarlos con otros materiales de manualidades.

Cód.: 243001 Págs.: 32 (más patrones)  
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550704

978-84-96550-70-4

Originales figuras con porexpán 

y botes de cristal
Monika Berger

Con frascos de cristal, bolas de porexpán, pasta
con volumen, pintura y papel se consiguen
envases para regalos, que resultan muy
decorativos y prácticos para usar en casa.

Cód.: 243002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740844

978-84-9874-084-4

Cód.: 255007 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742091

978-84-9874-209-1

Animales, flores y frutas con pompones
Jasmin Ürüm

Un burrito, un mapache, unas alegres ardillas 
o un gallo multicolor. Estos divertidos animales 
y otros proyectos, hasta 12, de frutas y flores 
se pueden realizar enrollando lana en discos de
cartulina, cortándola, atándola y dándole forma.

Moda para niños tejida a punto
Simone Raab

16 modelos de jerseys y chaquetas para niños,
adornados con divertidos detalles. Fáciles de
tejer con las claras y detalladas explicaciones 
de los puntos.

Cód.: 250002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777088

978-84-96777-08-8

Tops de punto para jóvenes Teens
Annika Beck

Sencillas instrucciones para tejer fácilmente tops
con originales colores y llamativas lanas de
todas las tendencias, con motivos repletos 
de imaginación y accesorios a juego.

Cód.: 250003 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777095

978-84-96777-09-5

Curso práctico de punto
Katharina Buss

Los principios básicos del punto. 
Valiosas sugerencias sobre el modo 
de aumentar y disminuir puntos, y cómo hacer
un correcto remate, además de trucos para
evitar fallos y solucionar problemas. 

Cód.: 250004 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 6,38 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 742640

978-84-9874-264-0

Serie Punto

Complementos tejidos a punto
Dana Nobereit

17 accesorios de punto con los que
complementar el vestuario con un toque
moderno, que se pueden realizar sin 
necesidad de ser una experta en punto.

Cód.: 250001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 550896

978-84-96550-89-6

Best-seller
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Sorprendentes gorros de punto
Elke Reith

Con hilos gruesos y suaves, y las detalladas
explicaciones paso a paso de cada proyecto,
será sencillo realizar cualquiera de los 13 gorros
diferentes que se proponen en este libro. 

Cód.: 250006 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742787

978-84-9874-278-7

Bufandas de punto. Modelos clásicos 

y modernos
Manuela Seitter

15 modelos de bufandas de variados estilos,
fáciles de confeccionar gracias a las sencillas
instrucciones paso a paso y entre las que se
encontrará la más adecuada a cada momento. 

Cód.: 250007 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742893

978-84-9874-289-3

Nue
vo formato Nue

vo formato
Complementos tejidos 

a punto jacquard
Tanja Steinbach y Frauke Kiedaisch

Desde calentadores, calcetines, gorros o bolsos
hasta un cuello, un poncho o un jersey para
bebé. 21 proyectos facilísimos de hacer gracias 
a unas precisas instrucciones.

Cód.: 250008 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743357

978-84-9874-335-7

Complementos de punto tejidos 

con megapuntos
Veronika Hug

25 proyectos para tejer complementos con 
lana extragruesa y megapuntos, y obtener 
unos resultados sorprendentes con unas
prendas cálidas, suaves y acogedoras.

Cód.: 250009 Págs.: 32  
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743524

978-84-9874-352-4

Cód.: 250010 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743616

978-84-9874-361-6

Guantes, manoplas y mitones de punto
Veronika Hug

Unas detalladas explicaciones, esquemas de
puntos y muestras con números permiten
realizar rápida y fácilmente 13 atractivos
modelos de guantes, mitones o manoplas.

Cód.: 272001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 741070

978-84-9874-107-0

Sorprendentes figuras realizadas 

con Quilling
Margarete Vogelbacher

A partir de unas tiras de papel y dándoles
atractivas formas, se crean unos llamativos
motivos. Una técnica que se aprende de
inmediato con las detalladas instrucciones.

Cód.: 250011 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743845

978-84-9874-384-5

Decorar la casa con accesorios de punto

tejidos y fieltrados
Linda Boonen

Prácticos y confortables cojines, fundas para
floreros y manteles individuales, tejidos con
lanas suaves y fieltrados sin esfuerzo gracias 
a las detalladas instrucciones. 

Cód.: 250012 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 744279

978-84-9874-427-9

Adornos tejidos a punto y ganchillo 

para Navidad
Jana Ganseforth y Hanne Pichota

Todo el arte del tejido a punto y ganchillo para
adornar el árbol de Navidad o decorar la mesa.
La mayoría de los proyectos se pueden hacer en
muy poco tiempo y servir como colgantes.

Cód.: 250013 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744514

978-84-9874-451-4

Cuellos de punto para cualquier época

del año
Heike Roland y Stefanie Thomas

Modelos de cuellos de punto: desde una 
ligera muestra calada hasta una de puntos
extragrandes. Todos fáciles de hacer con las
detalladas explicaciones paso a paso.

Serie Quilling

Serie Punto (cont.)

Bolas de Navidad tejidas a punto
Friederike Pfund

32 proyectos para conseguir unas sorprendente
bolas y lágrimas tejidas a punto y de increíbles
efectos, para adornar el árbol de Navidad, el
alféizar de las ventanas o la mesa. 

Cód.: 250005 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 742749

978-84-9874-274-9

Nue
vo formato
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Nue
vo formato

Divertirse anudando 

con tiras de Scoubidou
Sabine Koch

Pulseras, figuras de animales, 
colgantes para los llaveros, servilleteros 
o collares obtenidos anundando tiras 
de plástico de colores.

Cód.: 232001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365377

978-84-96365-37-7

Serie Scoubidou

Best-seller

Nudos nuevos de Scoubidou para hacer

anillos, colgantes, pinzas y gomas 

del pelo
Sieglinde Holl y Stephanie Göhr

Sorprendentes ideas para realizar con tiras de
Scoubidou. Se incluyen nuevas combinaciones
de nudos para aplicar a los proyectos.

Cód.: 232003 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365643

978-84-96365-64-3

Cód.: 272002 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742527

978-84-9874-252-7

Quilling moderno y decorativo
Gudrun Schmitt

19 proyectos explicados paso a paso para 
crear diferentes formas con tiras de papel, con
las que decorar cuadros, colgantes, lámparas,
adornos para el árbol de Navidad y mucho más.

Parejas de animales con Scoubidou
Armin Täubner

Leones, elefantes, antílopes, perros y caballos
son algunos de los animales que se podrán
realizar con tiras de Scoubidou y alambre. 

Cód.: 232005 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 365896

978-84-96365-89-6

Nudos decorativos con 

tiras de Scoubidou
Inge Walz

Diferentes nudos e ideas para realizar adornos,
colgantes y figuras, con explicaciones paso 
a paso para aprender sin dificultad la técnica.

Cód.: 232004 Págs.: 48 
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 365766

978-84-96365-76-6

Collares, pulseras, anillos, prendedores

de pelo con Scoubidou
Sieglinde Holl y Stephanie Göhr

Unas divertidas combinaciones de colores 
y cuentas consiguen llamar poderosamente 
la atención.

Cód.: 232006 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 3,80 € C/IVA: 3,95 €

9 788496 550414

978-84-96550-41-4

Best-seller

Animales y flores con tiras 

de Scoubidou
Sabine Koch 

Móviles, cestitas, figuras de animales y flores,
adornos para la mesa, colgantes y otros muchos
objetos, hasta 39, realizados con diferentes
técnicas de anudado de las tiras de Scoubidou.

Cód.: 232007 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788496 777842

978-84-96777-84-2

Cód.: 232008 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 4,76 € C/IVA: 4,95 €

9 788498 740721

978-84-9874-072-1

Bolígrafos decorados con tiras 

de Scoubidou
Inge Walz

Rodeando los recambios de bolígrafos con
nudos hechos con tiras de Scoubidou se
conseguirán 26 divertidas figuras con las 
que escribir resultará algo muy original. 

Quilling moderno para niños 
Gudrun Schmitt

22 creativos proyectos realizados con tiras de
papel enrolladas. Entre ellos se encontrarán
ideas para todos, con las que decorar álbumes,
portafotos, marcos, colgantes o cofres.

Cód.: 272003 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744651

978-84-9874-465-1

Recordamos que puede completar 

la información de este catálogo 

en nuestra página web:

www.editorialeldrac.com

www.
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Serie Tela

Serie Tarjetas

Cód.: 288001 Págs.: 44 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743098

978-84-9874-309-8

Kanzashi. Flores de tela 

de diseño japonés
Christiane Hübner

Variada selección de 28 flores hechas 
con cuadrados de tela plegados, y con 
las que, gracias a las detalladas explicaciones, 
se consiguen diferentes aplicaciones para 
decorar accesorios.

Cód.: 288002 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743234

978-84-9874-323-4

Cuellos de tela
Barbara Koch y Eva Scharnowski

15 fascinantes combinaciones cromáticas y
sorprendentes formas para lucir en el cuello,
explicadas con instrucciones paso a paso y
detallados patrones para su fácil realización.

Cód.: 288003 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743715

978-84-9874-371-5

Diseños juveniles de bisutería 

con telas
Elke Eder

22 fascinantes proyectos de collares, anillos,
accesorios y adornos para el pelo confeccionados
con telas, fáciles de realizar con sencillas
puntadas a mano. 

Cód.: 288004 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743838

978-84-9874-383-8

Ideas para decorar la casa con telas 

sin usar hilo ni aguja
Katrin Kugler

Con telas de variados colores y estampados 
se consiguen hasta 16 elementos decorativos y
prácticos para el hogar. Todo ello doblándolas 
y pegándolas con sorprendentes efectos. 

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formatoNue

vo formato

Nue
vo formato

Nue
vo formato

Cód.: 290001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743296

978-84-9874-329-6

Tarjetas de felicitación con diseños

creativos
Miriam Dornemann y Anja Wägele

Con los proyectos de este libro, decorados con
cintas, telas multicolores, botones o papeles
estampados, será muy sencillo realizar hasta 
32 tarjetas personalizadas.

Cód.: 290002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743531

978-84-9874-353-1

Tarjetas artesanales con materiales

reciclados
Claudia Wozar

20 sorprendentes proyectos de tarjetas únicas
realizadas con materiales reciclados. Instrucciones
detalladas y prácticos consejos ayudan a
conseguir exitosos resultados.

Best-seller

Cód.: 288005 Págs.: 44
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744293

978-84-9874-429-3

Nuevas ideas de kanzashi 
Christiane Hübner

Flores de tela con diseño japonés realizadas 
con cuadrados de tela, para adornar broches,
diademas o cojines. Todas fáciles de hacer con
ayuda de detalladas instrucciones y gráficos.

Cód.: 290003 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743982

978-84-9874-398-2

Originales tarjetas para celebrar 

la llegada de un bebé
Anja Wägele

Numerosas ideas para celebrar la llegada de un
bebé con tarjetas de felicitación, invitaciones y
decoración de mesa para la fiesta de un bautizo
o recordatorios del nacimiento del bebé.

Nue
vo formato

Cód.: 259001 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788496 777774

978-84-96777-77-4

Serie Scrapbooking

Álbumes de scrapbooking 

personalizados con 

pegatinas, botones, fieltro, 

cintas…
Pia Pedevilla 

Cómo realizar originales álbumes, tarjetas 
de agradecimiento o libros desplegables.

Cód.: 259002 Págs.: 32 (más patrones) 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 742176

978-84-9874-217-6

Cuadros de scrapbooking
Uschi Heller

14 proyectos de cuadros realizados con
scrapbooking para recordar fiestas familiares y
otros eventos. Con ingeniosas ideas para colocar
las fotos, de modo que siempre queden presentes
los más gratos e inolvidables recuerdos.

Best-seller
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Serie Trapillo

Cód.: 286002 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743517

978-84-9874-351-7

Macramé con trapillo
Kim Goldt

16 nuevos proyectos detalladamente descritos
paso a paso de modernos bolsos, cómodos
cojines, alfombras, llaveros de vivos colores 
y muchas cosas más con el popular y versátil
trapillo, trabajado con nudos de macramé.

Cód.: 293001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743821

978-84-9874-382-1

Bisutería tejida con tricotín
Hanna Single y Christina Motsch

Con cordones de colores surgen como por arte 
de magia cadenas, lazos para el pelo, broches,
pulseras y otros complementos tejidos con
tricotín. Hasta 15 proyectos juveniles explicados
paso a paso con detalladas fotografías.

Cód.: 291001 Págs.: 32 
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 743432

978-84-9874-343-2

Muñecos de punto tejidos en telares

circulares
Heike Roland y Stefanie Thomas

Las instrucciones generales y las explicaciones
paso a paso facilitan la realización de cada
modelo, y el uso de distintas lanas y fieltro 
hacen que cada muñeco sea único.

Cód.: 286001 Págs.: 32
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 743050

978-84-9874-305-0

Bolsos y objetos para 

la casa de trapillo tejidos 

a ganchillo y punto
Elke Reith y Claudia Schuh

Con trapillo, y tejiendo a ganchillo y a punto, 
se podrán realizar 17 proyectos de bolsos y
accesorios como cojines, alfombras o
cubrepantallas para decorar el hogar.

Nue
vo formato

Serie Telares

Serie Tricotín

Best-seller

Cód.: 288006 Págs.: 32 (más patrones)
P.V.P. S/IVA: 5,72 € C/IVA: 5,95 €

9 788498 744613

978-84-9874-461-3

Alfileteros de tela y otros accesorios 

de costura
Ella Hartmann

Diferentes alfileteros para viajes, la mesa de
costura, la máquina de coser o para regalar,
junto a otros útiles accesorios realizados con
tela, como un estuche para las agujas de punto.

Cód.: 291002 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744347

978-84-9874-434-7

Accesorios de punto tejidos en telares
Petra Hoffmann

Claras explicaciones y fotografías paso a paso
para tejer en un telar en muy poco tiempo 
15 cálidas labores de punto de diseños actuales,
con diferentes y sencillas técnicas.

Cód.: 291003 Págs.: 48
P.V.P. S/IVA: 6,68 € C/IVA: 6,95 €

9 788498 744996

978-84-9874-499-6

Tejer en telares cuadrados 

y rectangulares
Veronika Hug

18 proyectos explicados paso a paso de accesorios,
prendas de vestir y adornos para la casa, realizados
a partir de cuadrados y rectángulos tejidos, que
después se combinan y unen a ganchillo.

Nue
vo formato

Nue
vo formato
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Bordado Hardanger para 

principiantes e iniciados

Hildegard Iserlohe y Gertrude Zips

Cód.: 224001 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

9 788496 365070

978-84-96365-07-0

Creativos y sorprendentes

animales con cuentas de

madera, Scoubidou,

abalorios, alambre

Heike Knoche

9 788496 550056

978-84-96550-05-6

Cód.: 237001 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Parejas de animales con

cuentas de madera

Heike Knoche

9 788496 550278

978-84-96550-27-8

Cód.: 237002 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Decorar felpudos con 

la técnica del estarcido

Jurgen Beiner

9 788498 740332

978-84-9874-033-2

Cód.: 263001 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Prácticas y decorativas figuras

de madera fáciles de realizar

Ingrid Moras

9 788496 365315

978-84-96365-31-5

Cód.: 228001 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Crear bisutería con pasta 

de plata

Chantal Negro

9 788496 550742

978-84-96550-74-2

Cód.: 247001 Págs.: 32

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Nuevas ideas modeladas 

con pasta de plata

Chantal Negro

9 788496 550995

978-84-96550-99-5

Cód.: 247002 Págs.: 40

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Oficios y profesiones 

en punto de cruz 

Donna Kooler

9 788495 873767

978-84-95873-76-7

Cód.: 217003 Págs.: 16 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 3,95 €

Casitas en miniatura 

en punto de cruz

Donna Kooler

9 788495 873873

978-84-95873-87-3

Cód.: 217004 Págs.: 16 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 3,95 €

El Arca de Noé en punto 

de cruz

Donna Kooler

Cód.: 217001 Págs.: 16 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 3,95 €

9 788495 873545

978-84-95873-54-5

Jardín, huerto y macetas 

en punto de cruz

Donna Kooler

9 788495 873590

978-84-95873-59-0

Cód.: 217002 Págs.: 16 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 3,95 €

Serie
Hardanger

Servilletas de papel con

animales para decorar

Karin Jittenmeier

9 788496 365254

978-84-96365-25-4

Cód.: 223002 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Servilletas de papel para

decorar porcelana, cerámica,

madera, cartón, huevos, tela…

Erika Bock

9 788496 365490

978-84-96365-49-0

Cód.: 223004 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Serie 
Servilletas

Serie Punto
de cruzSerie MaderaSerie Felpudos

Pintura con volumen en

papel, tela y piedras

Anna Kosanova

9 788496 365353

978-84-96365-35-3

Cód.: 231001 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Serie Pintura con
volumen

Originales figuras 

con macetas

Natalie y Annette Kunkel

9 788495 873965

978-84-95873-96-5

Cód.: 221001 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Animales y personajes con

macetas fáciles de hacer

Natalie y Annette Kunkel

9 788495 873972

978-84-95873-97-2

Cód.: 221002 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Serie Macetas

Serie Pasta
de plata

Serie Cuentas de
madera
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Window Color alegre 

y divertido

Elke Huber

9 788495 873385

978-84-95873-38-5

Cód.: 212005 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Navidad con 

Window Color

Sybille Rogaczewski-Nogai

9 788495 873415

978-84-95873-41-5

Cód.: 212006 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Velas de gel con motivos 

de Window Color para Navidad

Maria Eigl

9 788495 873446

978-84-95873-44-6

Cód.: 212007 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Velas de gel con motivos 

de Window Color 

para cualquier ocasión

Gudrun Hettinger

9 788495 873309

978-84-95873-30-9

Cód.: 212003 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

La magia de la luz 

con Window Color

Ingrid Moras

9 788495 873316

978-84-95873-31-6

Cód.: 212004 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Window Color estilo Tiffany

Angelika Wagener

9 788495 873699

978-84-95873-69-9

Cód.: 212008 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Tarjetas de felicitación 

con Window Color

Gudrun Hettinger

9 788495 873774

978-84-95873-77-4

Cód.: 212010 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Hogares de ensueño 

con Window Color. 

Ideas para niños y mayores

Melanie Gradtke y Angelika Tröger

9 788496 365209

978-84-96365-20-9

Cód.: 212013 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Nuevos motivos para decorar 

el hogar con Window Color

Carola Sturm y Werner Schultze

9 788496 365513

978-84-96365-51-3

Cód.: 212014 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Técnica de servilletas de papel 

y Window Color

Anne Pieper

9 788496 365810

978-84-96365-81-0

Cód.: 230015 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Motivos florales con muchas

aplicaciones Window Color

Ingrid Moras

9 788495 873781

978-84-95873-78-1

Cód.: 212011 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Decoraciones e ideas para 

regalos con Window Color

Pia Pedevilla

9 788496 365001

978-84-96365-00-1

Cód.: 212012 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Serie
Window Color

Best-seller

Adornar lámparas y

papeleras con servilletas 

de papel

Gudrun Hettinger

9 788496 365803

978-84-96365-80-3

Cód.: 223005 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Caprichosos tatuajes fáciles 

de pintar

Jeannette Knake

9 788496 365339

978-84-96365-33-9

Cód.: 230001 Págs.: 32

P.V.P.: C/IVA: 3,95 €

Sutiles tatuajes pintados 

a la última moda 

Jeannette Knake y Frank Rabis

9 788496 365636

978-84-96365-63-6

Cód.: 230002 Págs.: 32 (más patrones)

P.V.P.: C/IVA: 4,95 €

Serie Tatuajes

Realiza fácilmente bellas 

y originales velas de gel

Gudrun Hettinger

9 788495 873194

978-84-95873-19-4

Cód.: 231001 Págs.: 32

P.V.P.: C/IVA: 3,95 €

Serie Velas
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Cómo piensa tu perro
Walty Dudok van Heel

«Un libro ameno con más de 100 magníficas

ilustraciones de la autora.» 

(CACHORROS Y MASCOTAS.)

Cód.: 203048 Págs.: 112 - 20 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788488 893659

978-84-88893-65-9

¡Guau! Guía práctica para entender 

y educar a tu perro
Alicia Misrahi

Profundiza en la psicología del perro y analiza
qué nos dice con sus actos y movimientos, 
y cuáles son sus sentimientos y necesidades.

Cód.: 203114 Págs.: 192 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788496 550339

978-84-96550-33-9

El Labrador Retriever
Gérard Sasias

Obra de referencia que servirá para entender
mejor la personalidad del perro de esta
inteligente raza y mejorar la convivencia con él. 

Cód.: 203085 Págs.: 144 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 15,87 € C/IVA: 16,50 €

9 788495 873934

978-84-95873-93-4

El Pastor Alemán
(3.a edición)
Massimo Aquilani

Un completo manual que muestra de dónde
procede la raza, cómo se cuida, cuál es 
su carácter, cómo educarlo y alimentarlo.

Cód.: 203015  Págs.: 304 - 16 × 23,5 cm 
P.V.P. S/IVA: 25,00 € C/IVA: 26,00 €

9 788488 893024

978-84-88893-02-4

El Bóxer
(2.a edición)
Mario Perricone

«En este libro el lector interesado encontrará

toda la información útil para adquirir y cuidar 

un bóxer.» 

(ANIMALIA.)

Cód.: 203033 Págs.: 176 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 17,79 € C/IVA: 18,50 €

9 788488 893376

978-84-88893-37-6

El Pointer
Franco Zurlini

El autor trata con rigor y buen saber 
la historia, el carácter, la educación... 
del perro cazador por excelencia.

Cód.: 203027  Págs.: 192 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 17,79 € C/IVA: 18,50 €

9 788488 893277

978-84-88893-27-7

El Siberian Husky
Filippo Cattaneo

«Su origen, morfología, crianza, reproducción,

[...] los reglamentos de las carreras de trineo 

y la forma de participar en las exposiciones.»

(Revista MÍA.)

Cód.: 203029  Págs.: 232 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 18,75 € C/IVA: 19,50 €

9 788488 893314

978-84-88893-31-4

Educa a tu perro
(10.a edición)
Jean-Pierre Hutin

Un tratado de urbanidad y buenos 
modales para los perros y sus amos. 

Cód.: 203016 Págs.: 160 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788488 893000

978-84-88893-00-0

Best-seller

Cód.: 203177 Págs.: 160 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788498 741339

978-84-9874-133-9

El libro de las actividades

de los perros pequeños
Deborah Wood 

Actividades para mantener al perro activo,
tanto física como mentalmente, que tendrán
efectos positivos en su salud y conducta,
y que reforzarán el vínculo con su dueño.

Cód.: 203211 Págs.: 192 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788498 741971

978-84-9874-197-1

Perros de ciudad
Alicia Misrahi 

Libro para conseguir una convivencia feliz con 
el perro en la ciudad, que le ayudará a conocerle
para comprender sus necesidades, a educarle
mejor, compartir tiempo, juegos y afecto con él, 
y ejercer un liderazgo firme y cariñoso.
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Guía visual de peces de acuario 

de agua dulce
Geoff Rogers y Nick Fletcher

Magnífico libro ilustrado con 800
fotografías de 150 peces de acuario 
de agua dulce. 

Cód.: 203087 Págs.: 208 - 22 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 35,58 € C/IVA: 37,00 €

9 788488 893055

978-84-88893-05-5

Cíclidos tropicales
David Sands

«Información detallada y consejos sobre 

el mantenimiento, cuidados y cría de cíclidos

tropicales. Repaso minucioso de 117 especies

diferentes.» 

(Revista ACUARIO PRÁCTICO.)

Cód.: 203031  Págs.: 246 - 11,5 × 21,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788488 893321

978-84-88893-32-1

Todo el acuario
(Nueva edición actualizada)
Dick Mills

Todo lo relacionado con el cuidado 
de los peces, desde la elección del acuario 
y sus complementos hasta el cuidado de 
los peces, con más de 350 fotografías 
en color.

Cód.: 203118 Págs.: 318 - 11,5 × 21,5 cm
P.V.P. S/IVA: 19,18 € C/IVA: 19,95 €

9 788496 550629

978-84-96550-62-9

Best-seller

El acuario tropical de agua dulce
Gina Sandford

Manual de preguntas y respuestas útil para el
principiante y para el acuarista experimentado
que necesita consejos especializados. 

Cód.: 203077 Págs.: 208 - 17,5 × 24,5 cm
P.V.P. S/IVA: 25,96 € C/IVA: 27,00 €

9 788495 873484

978-84-95873-48-4

Manual práctico de veterinaria canina
James M. Giffin y Liisa D. Carlson

«Información actualizada, exhaustiva 

y bien organizada sobre los problemas 

de salud del perro.» 

(REV. ARGOS. INFORMATIVO VETERINARIO.)

Cód.: 203073 Págs.: 624 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 38,41 € C/IVA: 39,95 €

9 788495 873026

978-84-95873-02-6

Best-seller
Saber escuchar al perro

(4.a edición)
Jan Fennell

Ejemplos de cómo es posible superar la barrera
que separa al hombre de su mejor amigo, y cómo
solucionar casos problemáticos.

Cód.: 203072 Págs.: 208 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 15,87 € C/IVA: 16,50 €

9 788495 873019

978-84-95873-01-9

El cachorro de gato
Arden Moore

«En formato de fácil consulta y lectura, 

a partir de preguntas y respuestas, con

soluciones a cientos de problemas.»

(REV. ARGOS. INFORMATIVO VETERINARIO.)

Cód.: 203076 Págs.: 208 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 15,87 € C/IVA: 16,50 €

9 788495 873224

978-84-95873-22-4

Las pequeñas mascotas
David Taylor

Todos los aspectos relacionados con la compra,
el cuidado y la cría de las pequeñas mascotas
más populares.

Cód.: 203045 Págs.: 128 - 15,5 × 21,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,98 € C/IVA: 13,50 €

9 788488 893529

978-84-88893-52-9

El acuario marino
Nick Dakin

«Más de 500 respuestas a las preguntas 

que con mayor frecuencia plantean 

los aficionados.»

(ANIMALIA.)

Cód.: 203034  Págs.: 208 - 17,5 × 24,5 cm
P.V.P. S/IVA: 25,96 € C/IVA: 27,00 €

9 788488 893352

978-84-88893-35-2

Reptiles y anfibios
Robert y Valerie Davies

«Si quiere adquirir, por ejemplo, una rana, 

una tortuga, una iguana, etc., ésta es la guía

más útil para su elección, su cuidado y evitar

disgustos.» 

(Blanco y Negro.)

Cód.: 203041 Págs.: 208 - 17,5 × 24,5 cm
P.V.P. S/IVA: 25,96 € C/IVA: 27,00 €

9 788488 893413

978-84-88893-41-3
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Cód.: 203154 Págs.: 128 - 20,5 × 20,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788498 740578

978-84-9874-057-8

Recetas saludables para cocinar

con frutos secos
Avner Laskin

Desde cremas para untar y salsas, hasta
entrantes y postres, estas recetas
enseñan a utilizar distintos frutos secos,
que aportan sus exquisitos sabores a
numerosos platos.

Cód.: 203155 Págs.: 192 - 20,5 × 20,5 cm
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788498 740585

978-84-9874-058-5

Cocinar con manzanas
Olwen Woodier

Más de 140 recetas de desayunos,
bebidas, aperitivos, sopas, ensaladas,
guarniciones, platos fuertes, panes,
bizcochos y postres, con las que
disfrutar de las manzanas durante 
todo el año.

Las ensaladas de la alta cocina 

en tu casa (2.a edición)
Arancha Plaza
Un aliciente para entrar en el mundo de las
ensaladas y aprovechar el trabajo de los
grandes profesionales, con el que realizar
ensaladas diferentes y sorprendentes.

Cód.: 203124 Págs.: 208 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788496 777279

978-84-96777-27-9

Cód.: 203158 Págs.: 96 - 21 × 29,7 cm
P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €

9 788498 740660

978-84-9874-066-0

¡Tengo que aprender a cocinar!
Arancha Plaza

Libro dirigido a quienes por voluntad 
propia o por necesidad deciden meterse 
en la cocina a preparar la comida. Ofrece
recetas para primeros platos, para segundos 
y menús para cada día de la semana.

Adelgaza como quieras
Arancha Plaza

Con un estilo didáctico y directo, enseña 
a comer bien, explica las principales dietas 
para adelgazar y propone menús semanales.

Cód.: 203101 Págs.: 192 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788496 365445

978-84-96365-44-5

Cocina por primera vez

(9.a edición)
Arancha Plaza

Los conocimientos básicos para iniciarse 
en la cocina. Con más de 250 recetas 
para cocinar con el sistema tradicional 
y con el microondas.

Cód.: 203026 Págs.: 224 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788488 893246

978-84-88893-24-6

La dieta mediterránea y su cocina
(3.a edición)
Arancha Plaza

Análisis de los alimentos base de la dieta
mediterránea; modelos para la elaboración 
de menús equilibrados. Incluye 256 recetas.

Cód.: 203038 Págs.: 200 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,02 € C/IVA: 12,50 €

9 788488 893369

978-84-88893-36-9

Best-seller

Diseño de terrazas
Hazel Evans

Ideas originales bellamente 
ilustradas con las que convertir 
un jardín urbano en una agradable
prolongación del hogar.

Cód.: 203044 Págs.: 168
22 × 22 cm P.V.P. S/IVA:

21,11 € C/IVA: 23,00 €
9 788488 893505

978-84-88893-50-5

Jardinería

Cultivar cactus y otras suculentas 

en interiores y en invernaderos
Shirley-Anne Bell

Ideas para desarrollar, cuidar, mantener 
y crear con cactus y otras suculentas (plantas
crasas) espléndidos arreglos de jardinería.

Cód.: 203080 Págs.: 176 - 21 × 27,5 cm
P.V.P. S/IVA: 25,96 € C/IVA: 27,00 €

9 788495 873491

978-84-95873-49-1

Cocina
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Cocina 101

Recordamos que puede completar 

la información de este catálogo 

en nuestra página web:

www.editorialeldrac.com

www.

Fondues
Enza Candela Bettelli

Ofrece recetas para preparar fondues 
con cualquier ingrediente, y diferentes 
salsas para acompañarlas. 

Cód.: 203098 Págs.: 96 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 10,10 € C/IVA: 10,50 €

9 788496 365599

978-84-96365-59-9

Sushi de la A a la Z. Paso a paso
Steven Pallett

El libro y el DVD introducen en los orígenes 
del sushi y en los ingredientes para realizarlo, 
y ofrecen instrucciones paso a paso para
preparar diversas recetas, con la presentación
que caracteriza a la cocina japonesa.

Cód.: 248001 Págs.: 64 - 21 × 29,7 cm + 1 DVD
P.V.P. S/IVA: 29,81 € C/IVA: 31,00 €

9 788496 550759

978-84-96550-75-9

Cód.: 203164 
Págs.: 128 - 20,5 × 20,5 cm

P.V.P. S/IVA: 14,90 € C/IVA: 15,50 €
9 788498 740813

978-84-9874-081-3

Mousses. Espumas y emulsiones
Sylvie Girard y Laure Sirieix

Mousses de todos los colores y de todos
los sabores, que se pueden servir de
aperitivo, de primer plato, como bebida,
dulces o saladas y como postre. 

Foie gras y confits
Bruno Ballureau 

Amplia selección de recetas con el foie gras
como principal ingrediente. El libro también
ofrece recetas de salsas para acompañar al 
foie gras, y para cocinar y preparar confits y
magrets, entre otras sabrosas sugerencias.

Cód.: 203136 Págs.: 128 - 21 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 24,04 € C/IVA: 25,00 €

9 788496 777934

978-84-96777-93-4

Cód.: 203151 Págs.: 224 - 21,5 × 24,5 cm
P.V.P. S/IVA: 33,65 € C/IVA: 35,00 €

9 788498 740400

978-84-9874-040-0

Tiramisú y postres cremosos
Luca Montersino y Roberto Sammartini

Una obra irresistible para los más golosos.
Recetas de tiramisú y postres cremosos; 
desde las propuestas más sencillas y
tradicionales hasta las más creativas. 

Chocolate
Nicoletta Negri y Denis Buosi

Todo sobre el chocolate, su historia, su 
cultivo y su elaboración y preparación
para el consumo, y las más exquisitas
recetas de postres, tartas, bizcochos,
helados y chocolate a la taza.

Cód.: 203113 Págs.: 280 - 22 × 25,5 cm
P.V.P. S/IVA: 34,62 € C/IVA: 36,00 €

9 788496 550322

978-84-96550-32-2

Cód.: 203143 Págs.: 112 - 21 × 26 cm
P.V.P. S/IVA: 20,19 € C/IVA: 21,00 €

9 788498 740189

978-84-9874-018-9

Exquisitas recetas para cocinar con

chocolate
Avner Laskin

Las infinitas posibilidades del chocolate
como ingrediente de aperitivos, platos
dulces o salados, y bebidas calientes o frías.
Con sencillas instrucciones paso a paso.

Cód.: 203186 Págs.: 144 - 21 × 28 cm
P.V.P. S/IVA: 25,00 € C/IVA: 26,00 €

9 788498 741476

978-84-9874-147-6

Postres de chocolate caseros 

(secretos y técnicas)
Maya Barakat-Nuq

Este libro presenta 100 recetas muy variadas,
desde las más tradicionales hasta las más
originales, para preparar cremas, helados,
batidos, pastas, bizcochos, tartas, pasteles…

Cake Pops
Heike Roland y Stefanie Thomas

20 proyectos para hacer cake pops, irresistibles
dulces de bizcocho cubiertos de chocolate 
y decorados con golosinas, con explicaciones
detallas sobre los materiales y utensilios a
emplear, y su preparación.

Cód.: 203238 Págs.: 56 - 19,5 × 26,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,57 € C/IVA: 9,95 €

9 788498 742855

978-84-9874-285-5
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Cód.: 242012 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550773

978-84-96550-77-3

Cocina ideal Soufflés 
y sabayones
Varios autores

Selección de platos en los que el huevo 
es uno de los ingredientes principales: el
soufflé y el sabayón, una salsa italiana
compuesta por yemas, azúcar y vino dulce.

Cocina ideal Foie gras y otros
entrantes
Varios autores

30 exquisitas recetas de variados
entrantes y aperitivos, la mayoría de 
los cuales incluyen como ingrediente
principal el foie gras. 

Cód.: 242013 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €

9 788496 777040

978-84-96777-04-0

Cocina (cont.)

Cód.: 242014 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €

9 788496 777057

978-84-96777-05-7

Cocina ideal Postres 
de chocolate
Varios autores

Recetas de cremas, flanes, mousses, 
bizcochos, bollos, pasteles y tartas con 
los más variados tipos de chocolates. 

Best-seller

Cód.: 242018 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €

9 788496 777569

978-84-96777-56-9

Cocina ideal Pescados
Varios autores

Variadas recetas para preparar el pescado
de forma especialmente exquisita, ya sea
al horno, en sopas, frito, en patés o de las
diversas maneras que se proponen en las
30 recetas seleccionadas para este libro.

Cód.: 242017 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €

9 788496 777552

978-84-96777-55-2

Cód.: 242016 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €

9 788496 777163

978-84-96777-16-3

Cocina ideal Tartas de frutas 
y clafoutis
Varios autores

30 recetas de tartas indicadas para cuatro
raciones, y elaboradas con fruta fresca
madura, sobre bases realizadas con 
la masa brisa o con la masa sablé.

Cocina ideal Salsas y dips
Varios autores

30 recetas de salsas y dips para
acompañar otros alimentos o para tomar
como aperitivos o como una entrada. Son
fáciles de realizar y, al ser frías, se pueden
preparar con antelación.

Cód.: 242015 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm
P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €

9 788496 777156

978-84-96777-15-6

Cocina ideal Sándwiches,
bocadillos y croques
Varios autores

Amplio abanico de las posibilidades que
ofrecen estos clásicos de la cocina rápida,
preparados con la gran variedad 
de panes disponibles.

Fantasía en la cocina 

y en la mesa
Manuela Caldirola y Sergio Barzetti

Ilustra paso a paso cómo, con
alimentos naturales y la ayuda de
vaciadores y cuchillos, se consigue
decorar platos y su presentación.

Cód.: 203079 Págs.: 120 
21,5 × 22 cm P.V.P. S/IVA:

15,87 € C/IVA: 16,50 €
9 788495 873521

978-84-95873-52-1

Las más exquisitas conservas
Enza Candela Bettelli

Más de 400 recetas para conservar verduras 
y frutas, preparar vinagres aromáticos, elaborar
mermeladas y gelatinas, realizar licores 
y conservar carnes y pescados.

Cód.: 203105 Págs.: 208 - 16 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 15,38 € C/IVA: 16,00 €

9 788496 365902

978-84-96365-90-2

Las conservas de mi abuela
Tui Flower

184 recetas de diferentes tipos de
mermeladas, jaleas, salsas y vinagres
realizados a la manera tradicional. 

9 788486 532642

978-84-86532-64-2Cód.: 203010 Págs.: 192
26,5 × 19 cm P.V.P. S/IVA:

12,98 € C/IVA: 13,50 €

CAT DRAC PRI-VER 2015_68-104  1/3/16  13:56  Page 102



Cocina 103

Cód.: 242003 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550179

978-84-96550-17-9

Cocina ideal Papillotes
Varios autores

Recetas de papillotes de carnes, pescados,
hortalizas y frutas. Una forma de cocción
que conserva todas las características
nutricionales y de sabor de los alimentos.

Cód.: 242001 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550155

978-84-96550-15-5

Cocina ideal Wok. 
Asiático y europeo
Varios autores

Las variadas posibilidades de este 
utensilio oriental, para cocinar 
los alimentos de diferentes maneras.

Cocina ideal Carpaccios 
y tartares
Varios autores

Carnes, mariscos, verduras y pescados
picados (tartares) o en lonchas
(carpaccios), preparados en crudo y
aliñados con todo tipo de aderezos.

Cód.: 242011 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550766

978-84-96550-76-6

Cocina ideal Pasta
Varios autores

Platos de pasta para todas las temporadas
y para todas las ocasiones: calientes y
fríos, sencillos y sofisticados, 
con ingredientes económicos 
o con ingredientes de lujo.

Cód.: 242010 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550513

978-84-96550-51-3

Cocina ideal Tajines y bricks
Varios autores

Combinación de recetas de tajines, el
plato tradicional de Marruecos, y de platos
realizados con pasta brick, ingrediente que
permite multitud de aplicaciones.

Cód.: 242008 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550490

978-84-96550-49-0

Cód.: 242007 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550483

978-84-96550-48-3

Cocina ideal Sopas calientes 
y frías
Varios autores

Seleccionadas recetas de un plato de gran
versatilidad y enorme aporte nutritivo, que
se puede degustar en cualquier momento.

Cód.: 242006 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550407

978-84-96550-40-7

Cocina ideal Cakes. 
Salados y dulces
Varios autores

30 recetas de cakes salados y dulces que,
gracias a su facilidad de conservación,
pueden resolver una comida inesperada.

Cód.: 242009 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550506

978-84-96550-50-6

Cocina ideal Cocina al vapor
Varios autores

30 originales y exquisitas recetas para
preparar los alimentos del modo en 
que mejor conservan su sabor original, 
así como su valor nutritivo.

Cocina ideal Ensaladas
Varios autores

Las más variadas recetas de ensaladas, un
plato típico de la cocina mediterránea, en
el que las posibilidades de combinación
de ingredientes son infinitas.

Cód.: 242005 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550391

978-84-96550-39-1

Cocina ideal Cremas y flanes
Varios autores

30 recetas de diferentes cremas dulces 
y flanes. Unos postres realizados con 
los más variados ingredientes, que 
harán de cada menú algo muy especial.

Cód.: 242004 Págs.: 64 - 19,5 × 22,5 cm

P.V.P. S/IVA: 7,21 € C/IVA: 7,50 €
9 788496 550186

978-84-96550-18-6
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Guía práctica de oratoria
(3.a edición)
Jürg Studer

Explica los fundamentos de la 
oratoria y las técnicas que ayudarán 
tanto al inexperto como al experimentado.

Cód.: 204006 Págs.: 96 - 16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 8,17 € C/IVA: 8,50 €

9 788488 893666

978-84-88893-66-6

Best-seller

De tomo y lomo.

El origen y significado de frases

hechas, dichos populares y refranes
José Luis Rodríguez Plasencia

Indagando en su origen y significado, el autor
nos descubre de dónde surgen numerosas
frases hechas.

Cód.: 203035 Págs.: 176 - 16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 10,10 € C/IVA: 10,50 €

9 788488 893383

978-84-88893-38-3

Cód.: 203023 Págs.: 256 - 16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 12,45 € C/IVA: 12,95 €

9 788488 893239

978-84-88893-23-9

Cód.: 203032 Págs.: 128 - 16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 10,10 € C/IVA: 10,50 €

9 788488 893338

978-84-88893-33-8

Prácticas de oratoria moderna

(3.a edición)
Reiner Brehler

«... lo que debe y no debe decir un orador 

en cualquier situación...» 

(OTROSÍ. Publicación del Colegio de Abogados 
de Madrid.)

Oratoria
(11.a edición)
Jürg Studer

«Este libro ayudará tanto al orador 

novel como al experimentado que quiera

alcanzar un mayor grado de perfección...»

(EL PAÍS.)

Best-seller

Educación

Cómo entender el lenguaje del cuerpo
Horst Rückle

«Libro de autoayuda que le enseña a

interpretar y valorar el significado del 

lenguaje corporal.» 

(OTROSÍ. Publicación del Colegio de Abogados
de Madrid.)

Cód.: 204007 Págs.: 96 - 16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788488 893871

978-84-88893-87-1

Estrategias para conseguir trabajo
Dr. Wolfgang Reichel

«Qué debe incluir en su currículum, 

cómo desarrollar una estrategia de éxito, 

el mejor modo de realizar tests... » 

(EL PAÍS.)

Cód.: 204001 Págs.: 128 - 16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €

9 788488 893420

978-84-88893-42-0

Cód.: 204002 Págs.: 136 - 16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 9,13 € C/IVA: 9,50 €€

9 788488 893437

978-84-88893-43-7

Afrontar con éxito 

las entrevistas

de trabajo (3.a edición)
Hans Friedrich

«Preparación de las entrevistas, qué preguntas

pueden encontrarse, aspectos que debe

abordar el candidato...» (MERCADO DEL TRABAJO.)

Best-seller

Gestión y autoayuda profesional

Etiqueta en el trabajo
Ann Marie Sabath

«Escrito de forma amena, trata sobre qué

conductas hay que mantener y cuáles hay 

que cambiar para triunfar.» 

(EL PAÍS.)

Cód.: 204008 Págs.: 144 -16,5 × 23,5 cm
P.V.P. S/IVA: 10,10 € C/IVA: 10,50 €

9 788488 893949

978-84-88893-94-9

Cócteles

El gran libro de los cócteles
Fernando Castellon

Los métodos de mezcla, las técnicas de
preparación y los utensilios, para preparar
unas sorprendentes recetas de cócteles,
centradas en destacar los aromas y los
sabores de los ingredientes naturales. 

Cód.: 203126 Págs.: 288 - 21,8 × 24 cm
P.V.P. S/IVA: 34,62 € C/IVA: 36,00 €

9 788496 777323

978-84-96777-32-3

Cód.: 203172 
Págs.: 272 - 18,9 × 25,4 cm

P.V.P. S/IVA: 34,62 € C/IVA: 36,00 €
9 788498 741131

978-84-9874-113-1

Cócteles esenciales
Dale Degroff

Los cócteles que todo barman aficionado
o profesional debe conocer, tanto antiguos
como nuevos, que constituyen el núcleo
del repertorio del entendido.
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