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SINOPSIS
GUÍA BÁSICA PARA PINTAR PLANTAS Y FLORES EN SENCILLOS PASOS
¡Las formas y colores de las plantas y flores tropicales son fascinantes! Con esta guía paso a paso,
y gracias a la magia de la acuarela, se podrá darles una sorprendente dimensión decorativa a estas
plantas exóticas. Este libro explica con todo detalle materiales, colores, técnicas básicas y encuadres
para empezar a realizar bellas composiciones florales. Con él, se aprenderán diferentes trazos y
pinceladas para poder pintar de manera espontánea, sin necesidad de dibujar primero.
Hojas de palma, monstera, hibisco, anturio… Diferentes motivos para saber cómo pintar hojas y flores
por separado, y luego combinarlas en bellas composiciones explicadas paso a paso, para utilizar en
tarjetas, cuadros y otros trabajos hechos a mano.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-647-1

Marie Boudon es la reconocida creadora del blog Les Tribulations de Marie,
abierto en 2013, donde la autora da rienda suelta a su pasión por la acuarela y
lanza, en 2017, su propio proyecto creativo de una acuarela fresca y moderna.
En su web tribulationsdemarie.com, Marie ofrece cursos de acuarela para pintar
ISBN 978-84-9874-642-6
increíbles
composiciones florales, a través de vídeos llenos de consejos.
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SINOPSIS
COLECCIÓN PARA APRENDER A DIBUJAR EN POCOS PASOS
Las personas suelen ser lo primero que queremos dibujar cuando empezamos. Lo difícil es tener
una visión global. A menudo, nos fijamos solo en ciertos detalles y el dibujo queda distorsionado.
Como todas las figuras, el cuerpo humano está compuesto por formas elementales. Conocer sus
proporciones y comprender la manera en que estos diferentes volúmenes se articulan y se modifican
en función de los movimientos, nos permitirá obtener un dibujo realista.
Representados en actitudes características, todos los modelos del libro aparecen divididos en entre 2
y 7 etapas sencillas. Para terminar el dibujo, se explican diversas técnicas que permitirán dar relieve y
dinamismo a todo tipo de figuras. Es fácil, ¡solo hay que dejarse llevar!

LA AUTORA
Lise Herzog nació en 1973 en Alsacia. Su vida comienza con un bolígrafo en la mano, llenando hojas de
papel DIN A4 de bocetos y dibujos. En su búsqueda de precisión, Lise observa y repite sus dibujos día
tras día, segura de haber encontrado la forma de representar las cosas e insatisfecha con el resultado al
día siguiente. En 1999, se decide a presentar sus cuadernos de dibujo a distintas editoriales, y así
ISBN 978-84-9874-644-0
ISBN 978-84-9874-645-7
ISBN 978-84-9874-242-8
ISBN 978-84-96777-40-8
comienza
su carrera como
ilustradora. Ese mismo
año, es seleccionada
en la Feria del libro de Bolonia.
Desde entonces, ha ilustrado numerosos libros, para niños y adultos, obras de ficción y documentales.
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SINOPSIS
COLECCIÓN PARA APRENDER A DIBUJAR EN POCOS PASOS
Cuando deseamos dibujar una mano o un pie, suele ser la perspectiva la que nos plantea los mayores
problemas. Sin embargo, nuestros miembros están compuestos por formas elementales. Comprender
la manera en que estos diferentes volúmenes se articulan y se modifican en función del ángulo desde
el cual se ven nos permitirá obtener un dibujo realista.
Representados en movimientos variados y desde múltiples ángulos, todos los modelos del libro
aparecen divididos en entre 2 y 8 etapas sencillas. Para terminar el dibujo, se explican diversas
técnicas que permitirán dar relieve a cualquier mano o pie. Es fácil, ¡solo hay que dejarse llevar!

LA AUTORA
Lise Herzog nació en 1973 en Alsacia. Su vida comienza con un bolígrafo en la mano, llenando hojas de
papel DIN A4 de bocetos y dibujos. En su búsqueda de precisión, Lise observa y repite sus dibujos día
tras día, segura de haber encontrado la forma de representar las cosas e insatisfecha con el resultado al
día siguiente. En 1999, se decide a presentar sus cuadernos de dibujo a distintas editoriales, y así
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comienza
su carrera como
ilustradora. Ese mismo
año, es seleccionada en la Feria del libro de Bolonia.
Desde entonces, ha ilustrado numerosos libros, para niños y adultos, obras de ficción y documentales.
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SINOPSIS
ELEGANTES FLORES Y PÁJAROS BORDADOS A MANO
El Needle painting es un tipo de bordado que se realiza alternando puntadas largas y cortas, y que
sirve para rellenar y perfilar los motivos suaves sombreados, así, en las flores se puede lograr el efecto
de pétalos reunidos o aislados, y en los pájaros se consigue reproducir plumas de gran belleza. En
este libro, la autora, Trish Burr, muestra diferentes diseños de flores y pájaros muy realistas y de gran
colorido.
Incluye 15 proyectos explicados de forma muy sencilla, paso a paso y con sus patrones, además
de diagramas y fotografías. Se dividen en tres niveles de dificultad, de modo que hay proyectos
apropiados para quienes se inician en esta técnica de bordado, para quienes tengan conocimientos
medios y también para los más avanzados. En todos se detallan los materiales necesarios y se utilizan
hilos de algodón DMC y Anchor. Los proyectos no son de gran tamaño, por lo que resultan perfectos
para hacer un regalo original en una ocasión especial.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-642-6

Trish Burr es una reconocida autora y profesora de bordado Needle painting. Es
consciente de la importancia que tienen la claridad y la fácil comprensión de las
instrucciones y por eso sus libros suponen una valiosa aportación a la biblioteca de
cualquier aficionado a las labores. Para más información, visitar su página web:
ISBN 978-84-9874-588-7
ISBN 978-84-9874-639-6
www.trishbembroidery.com.
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SINOPSIS
ATRACTIVOS PROYECTOS DE PATCHWORK CON BORDADOS Y GANCHILLO
Este magnífico libro destaca por la belleza de los proyectos de patchwork japonés con atractivos y
originales bordados y flores de ganchillo. Para los motivos, tonalidades y formas de estos modelos,
Kumiko Minami se ha inspirado en diseños de Sunbonnet Sue, casas, flores, corazones, teteras… con
motivos aplicados y mucho detalle en todas sus piezas.
El libro incluye la descripción de todos los materiales y las técnicas básicas para realizar los más de
40 proyectos, explicados con instrucciones paso a paso fáciles de seguir y patrones a tamaño natural.
Las labores que contiene este libro son muy llamativas, actuales y, sobre todo, muy útiles: originales
accesorios para todos los días, adornos muy creativos para decorar la casa y proyectos con diseños
muy sorprendentes, como quilts, casas, tapetes, paneles, etc.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-600-6

Kumiko Minami comenzó siendo diseñadora de punto y ganchillo, sus obras se
exponían en concursos o eran encargos específicos para desfiles de moda. Se
inició en el mundo del patchwork en 1993 y empezó a impartir clases de esta labor.
En 1995 inauguró la tienda Quilt Galerie ZUI. El nacimiento de sus hijos supuso un
gran cambio porque, actualmente, la labor que prefiere es el patchwork y le
apasionan los motivos pequeños. Su idea es dar prioridad a las labores prácticas y
utilizables en la vida diaria.
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SINOPSIS
MUÑECOS DE GANCHILLO CON FORMAS QUE ENAMORARÁN
Amigurumi de la infancia es un libro para todos los aficionados a los Amigurumi por sus amorosos
diseños y las bonitas ilustraciones de la autora Khuc Cay. Contiene 16 proyectos de muñecos con sus
accesorios, que les otorgan personalidad propia. Cada modelo está explicado paso a paso, con los
puntos y técnicas de ganchillo que facilitarán su elaboración con útiles consejos.
Se pueden realizar animales como el gato Billy, el perro Bobbi o el hipopótamo Pío, y muñecas como
Anna, Nana y la pequeña April. Todos sorprenderán por la ternura y simpatía de sus rostros y la
originalidad de sus complementos.

LA AUTORA
Khuc Cay es una diseñadora de ganchillo que reside en el suroeste de Francia
junto a su marido y su hija. Le encanta crear todo tipo de simpáticos y originales
personajes dibujándolos o tejiéndolos a ganchillo. Sus obras, que le inspira su hija
continuamente, llevan la esencia del espíritu vietnamita y francés.
ISBN 978-84-9874-664-8
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SINOPSIS
EL ASOMBROSO ARTE DEL BORDADO SASHIKO
La palabra sashiko significa “pequeños pinchazos”. Este tipo de bordado –una labor tradicional de
Japón- se basa en dar puntadas seguidas y espaciadas uniformemente, para crear dibujos geométricos
de gran belleza. Su origen fue humilde, ya que surgió como forma de zurcido destinada a reforzar las
zonas desgastadas de la ropa. Sin embargo, en la actualidad ha desaparecido su finalidad meramente
práctica y se ha convertido en una forma popular de bordado, muy decorativo y con formas creativas
y llamativas.
Con este libro se aprenderá este asombroso arte de bordado y se encontrarán muchas ideas para
inspirarse y realizar adornos y accesorios para la casa. Incluye 20 proyectos explicados paso a paso
y acompañados de diagramas y patrones. Con ellos se podrán realizar: broches, alfileteros, bolsos,
monederos, librillos de agujas, caminos de mesa, delantales, cortinas y mucho más. También contiene
patrones de diferentes motivos tradicionales para hacer sashiko, a partir de los cuales se podrán crear
diseños propios.

LA AUTORA
Jill Clay es una apasionada de Japón desde siempre. Mientras realizaba trabajos artísticos de seda, se
especializó en diseños Ukiyo-e de bloques de madera, estuvo muchos años impartiendo clases a adultos
en City and Guild Textiles. Su sueño se hizo realidad cuando viajó a Japón y se enamoró de todo cuanto
veía.
Fundó una empresaISBN
de978-84-9874-576-4
turismo, Festival of
Japan, enfocada especialmente en textiles. Luego
ISBN 978-84-9874-649-5
ISBN 978-84-9874-599-3
asistió a importantes exposiciones de manualidades y quedó fascinada por el sashiko que veía en ellas.
Se hizo experta en bordados sashiko y todavía sigue siendo su labor preferida.
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SINOPSIS
LABORES DE ENSUEÑO INSPIRADAS EN DISEÑOS ROMÁNTICOS Y PROVENZALES
Este magnífico libro incluye 35 proyectos, explicados paso a paso y con sus patrones, que son un
reflejo del mundo de Millyta. Los proyectos abarcan desde nuevos modelos de muñecas hasta bolsos,
cojines, manteles individuales, fundas para tijeras y muchos más, todos adornados con bordados
hechos a mano, puntillas y cintas de seda.
Para su realización, la autora, Millyta Vergara, ha escogido telas estampadas de colores suaves, como
rosas, verdes y azules, a fin de lograr un resultado de ensueño inspirado en diseños románticos y
provenzales. Tras el gran éxito de su primer libro, Muñecas de tela y labores con encanto, este es su
segundo libro en español y Millyta vuelve a compartir con todos sus seguidores las últimas creaciones
que ha diseñado.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-624-2

Millyta Vergara es una diseñadora chilena que actualmente reside en Brasil.
Está especializada en decoración de interiores y marketing. Desde hace 15 años
diseña muñecas de tela que destacan por su encanto. Su estilo romántico se refleja
en cada uno de sus modelos. Millyta participa en ferias internacionales de labores y
manualidades, compartiendo así personalmente su trabajo con sus seguidores en
ISBN 978-84-9874-626-6
Brasil, España, Portugal, México, Argentina, Perú, Bolivia y su tierra natal, Chile.
Además de las muñecas, Millyta ha creado una marca en torno a su trabajo.
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SINOPSIS
¡DIBUJAR PERSONAS NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL!
Aprender a dibujar la figura humana puede resultar intimidante para el artista principiante. Este
libro prueba que no tiene que ser así. De hecho, puede ser divertido e incluso fácil. Christopher Hart
aprovecha su vasta experiencia para enseñarnos cómo dibujar todos los aspectos del cuerpo humano,
simplificando los fundamentos del dibujo de figuras para principiantes absolutos de todas las edades.
Lo hace con instrucciones fáciles de seguir y consejos muy útiles que harán avanzar tus habilidades
y la confianza para dibujar personas en poses y escenarios comunes de la vida cotidiana. Puedes
aprender a dibujarlas sin importar tu nivel de habilidad y, además, de manera rápida y fácil.
En este libro encontrarás: una visión general del dibujo de la cabeza y el cuerpo, que te proporcionará
una base sólida para ir progresando; una serie de personajes con divertidas expresiones, desde
diferentes ángulos, así como una interesante combinación de postura y atuendos; y trucos y consejos
a los que podrás recurrir siempre que lo necesites.

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-660-0

Christopher Hart es el autor de los libros didácticos de dibujo y animación más
vendidos del mundo. Sus obras han establecido el estándar para la enseñanza
artística a nivel internacional; de ellas se han vendido más de 8 millones de
ejemplares en todo el mundo y han sido traducidas a más de veinte idiomas.
Reconocidos por su contenido más actual, su arte de vanguardia y sus pasos
ISBN 978-84-9874-569-6
ISBN 978-84-9874-629-7
fáciles de seguir, todos los libros de Hart se han convertido en obras de referencia
para una nueva generación de aspirantes a artistas y profesionales.
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SINOPSIS
TÉCNICAS PARA REALIZAR PATRONES DE COSTURA
Este nuevo libro de Teresa Gilewska está dirigido a los principiantes en diseño de moda, a modistas y
a aficionados a la costura y al patronaje que deseen aprender a realizar sus propios patrones con total
autonomía. El primer capítulo explica cómo tomar las medidas en la sisa y en la silueta. El segundo
muestra cómo construir una manga recta y el tercero se centra en la transformación de la manga. Los
demás capítulos tratan casos concretos, como la manga kimono, cuyo patrón se construye en el patrón
base del cuerpo, o la manga raglán, que tiene la particularidad de la sisa, en la que la corona de la
manga se prolonga hasta el escote.
La principal dificultad que trata de resolver este libro no reside en dominar las técnicas de construcción
y transformación, sino en saber cuál (o cuáles) utilizar para construir el patrón del modelo que se
tiene en mente. Para ayudar a obtener esos conocimientos, la autora explica, a través de 17 ejemplos
de mangas de estilos muy variados, cómo analizar en detalle cada modelo para deducir la técnica que
mejor se puede aplicar en cada caso específico.

LA AUTORA
Teresa Gilewska ha enseñado diseño de moda desde hace más de treinta años en Francia, Polonia y
China. En 1989 creó su propio estudio en París, que dirigió hasta el año 2000. Desde entonces se dedica
exclusivamente a la enseñanza y transmite con entusiasmo los conocimientos indispensables para ejercer
el oficio del prêt-à-porter. En 2014 creó el Centro de formación de Moda (FdM).
ISBN 978-84-9874-238-1

ISBN 978-84-9874-558-0
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ISBN 978-84-9874-663-1
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SINOPSIS
LOS PROYECTOS MÁS ACTUALES DE YOKO SAITO
La reconocida quilter japonesa Yoko Saito ofrece en este libro una variada selección de bolsos y otros
accesorios de patchwork, que destacan por su versatilidad y utilidad, al poder ser disfrutados todos los
días. Con diseños muy creativos en todos sus detalles, aportan nuevas ideas en los motivos bordados,
las aplicaciones, los tipos de cierre y las diferentes formas de asas. Se trata de un libro que sin duda
fascinará a todas las quilters.
Presenta proyectos variados y originales que reflejan el estilo de la autora, que cuenta con más de
35 años de experiencia. La mayoría de ellos son sencillos de realizar y resultan muy prácticos. Desde
bolsos, neceseres o estuches, hasta fundas de gafas o mini quilts, para llenar de color y belleza cada
día. Incluye la descripción de todos los materiales y las técnicas básicas para realizar cada uno de los
30 proyectos, explicados con instrucciones paso a paso fáciles de seguir y patrones a tamaño natural.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-600-6

Yoko Saito es una quilter de gran éxito tanto en su país, Japón, como en el resto
del mundo, por sus diseños de cálidos e intensos colores y también por lo
cuidadoso de su confección. En 1985 fundó su tienda Quilt Party en la ciudad de
Ichikawa, en la prefectura de Chiba. Imparte clases y cursos de patchwork,
ISBN 978-84-9874-525-2
978-84-9874-385-2
ISBN 978-84-9874-610-5
además
de publicar artículos
en varias revistasISBN
y de
colaborar en programas de
televisión.
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SINOPSIS
MÁS DE 100 PUNTOS EXPLICADOS PASO A PASO
Guía de consulta imprescindible para todos los aficionados a las labores, y en concreto a las de
bordado, pensada tanto para principiantes que quieran aprender fácilmente esta labor, como para
expertos que deseen profundizar en sus conocimientos. Este libro presenta más de 100 puntos de
bordado (punto de cruz, Stumpwork, Hardanger, vainicas, bordado en relieve…), cada uno de ellos muy
fácil de aprender, ya que su explicación se presenta con gran precisión y abundante información sobre
su origen, los materiales más adecuados, cómo comenzarlo y terminarlo, trucos para obtener un buen
acabado y un mantenimiento duradero.
Las técnicas se muestran con minuciosidad gracias a las detalladas fotografías y a las explicaciones
paso a paso de cada etapa del bordado. El libro termina con un muestrario de flores y un abecedario,
con diseños muy cuidados en las formas y en la selección de los colores.

LAS AUTORAS
Detrás de la marca Atelier Fil, fundada en 2004, están sus creadoras, Hiroko Sei y Shizue Yasui, cuyas
labores de bordado obtienen un gran éxito. Son muy apreciados sus motivos con diseños delicados y con
mucho colorido. Participan habitualmente en exposiciones e imparten clases de su técnica en distintos
centros culturales de Japón.
ISBN 978-84-96550-52-0

ISBN 978-84-9874-618-1

ISBN 978-84-9874-532-0
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SINOPSIS
AMIGURUMI QUE ENAMORAN POR SU SIMPATÍA Y ORIGINALIDAD
Comienza a tejer a ganchillo y disfruta con estos nuevos Amigurumi de fantasía. Encantadoras
criaturas te abren las puertas a un mundo mágico y te adentran en él sin que te des cuenta. Ve tras
las huellas de Silvian, el fauno; después, descansa junto a Devon y Devin, los dragones, y, por último,
pide a Lizzie, la unicornio, que te lleve a dar un paseo. ¡Te esperan divertidas aventuras y muchas
sorpresas al final de este arcoíris de Amigurumi!
El libro contiene 14 Amigurumi de fantasía con nuevos diseños que van a fascinar a los tejedores
principiantes y a los expertos en ganchillo. Todos los modelos se acompañan de instrucciones fáciles
de seguir y explicaciones de los puntos utilizados (también incluye el acceso online con instrucciones
en inglés, con los que poder ampliar la información).

LAS AUTORAS
Diseñadores que han participado en este libro:
Holly's Hobbies – Canadá, Airali Design (Ilaria Caliri) – Italia, Lia Arjono – Indonesia, LittleAquaGirl
(Erinna Lee) – Australia, Maja Hansen – Dinamarca, DIY Fluffies (Mariska Vos-Bolman) – Países Bajos,
ISBN 978-84-9874-652-5
ISBN 978-84-9874-670-9
ISBN 978-84-9874-611-2
ISBN 978-84-9874-631-0
Madelenón (Soledad Iglesias Silva) – Argentina, Amour Fou (Carla Mitrani) – Argentina,
Khuc Cay (Hoang Thi Ngoc Anh) – Vietnam/Francia, Patchwork Moose (Kate E. Hancock) – Reino Unido
y YarnWave (Banga Vaicekauskienê) – Lituania
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SINOPSIS
DISEÑOS INSPIRADOS EN EL ESTILO DE VIDA “HYGGE”
Nuevos diseños de quilts, cuadros, bolsos, neceseres, monederos y otros accesorios de patchwork
con vivos colores y formas muy actuales. Los motivos, de gran belleza y muy innovadores por su
riqueza y variedad en las formas, aportan un sinfín de ideas de fl ores, animales y casas aplicadas y
adornadas con bordados, cuentas y botones. La autora explica cómo se ha inspirado en el estilo de
vida “Hygge” para diseñar los proyectos de este libro: una actitud positiva ante la realidad y una
buena distribución del tiempo, para poder así disfrutar de las labores y otras afi ciones artesanales
que se tengan.
El libro contiene 41 proyectos de patchwork explicados paso a paso con instrucciones sencillas de
seguir, en las que se enumeran los materiales necesarios para su confección. Incluye también
patrones a tamaño natural y describe con detalle las técnicas básicas para su realización, como
costura, bordado, aplicación y acolchado.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-671-6

Akemi Shibata es una quilter de gran éxito, cuyo estilo ha logrado adquirir gran fama
en Japón y en otros países. Le apasiona el patchwork antiguo y en sus obras utiliza
siempre telas únicas y de bonitos colores. Abrió su tienda en 1984. Su escuela disfruta
978-84-9874-385-2 de sus diseños. En esta misma editorial ha
978-84-9874-583-2
de unaISBN
gran
reputación por laISBNoriginalidad
publicado Diseños creativos de patchwork y Nuevos diseños de accesorios, quilts y
bolsos de patchwork.
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SINOPSIS
NUEVA EDICIÓN AMPLIADA CON MÁS PROYECTOS DE LETTERING AL ALCANCE DE TODOS
La escritura manual está de moda. Por todas partes, desde en nuestra panadería favorita hasta en
la tarjeta de felicitación de nuestro mejor amigo, vemos frases escritas e ilustradas a mano que
inmediatamente llaman la atención. Pero no hace falta ser un consumado calígrafo para crear estas
obras de arte. Frau Annika, fan de las letras escritas a mano, explica claramente los conceptos básicos
más importantes que se necesitan para trazar nuestras propias letras. Con proyectos encantadores y
cotidianos, aprende paso a paso a diseñar y realizar letras exclusivas.
Muestras de alfabetos para reproducir, plantillas de cuadrículas rectas, inclinadas y curvas para que la
línea quede perfecta y elegantes ideas de adornos garantizan que incluso los principiantes se sientan
satisfechos con los resultados. Y si no funciona, todos los proyectos del libro también sirven como
modelos para copiar

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-591-7

Nacida en 1983 en la ciudad alemana de Coblenza, Annika Sauerborn
(Frau Annika) estudió comunicación y diseño en la Universidad de Maguncia,
ciudad donde vive y trabaja. Desde el principio se decantó por la ilustración, y su
estilo delicado y desenfadado es muy apreciado por las editoriales de libros
infantiles y juveniles. Llegó al lettering a través de su actividad como ilustradora. En
978-84-9874-596-2
ISBN 978-84-9874-610-5
estaISBNmisma
editorial ha publicado
Handlettering.ISBNEl978-84-9874-656-3
gran libro de los elementos
decorativos. Para más información, puede visitarse su página web:
www.frauannika.de
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SINOPSIS
¡ENAMÓRATE DEL ANIME ROMÁNTICO!
El género romántico contiene todos los elementos favoritos de los fans del anime: grandes dramas,
alegres comedias y profundas emociones que conmueven al lector. Ahora puedes aprender a dibujar
el alucinante y apasionado género del anime romántico con el maestro Christopher Hart. Descubre los
tipos más populares de personajes y las historias que hacen que el anime triunfe entre los lectores.
Con esta guía aprenderás a crear los elementos esenciales de personajes y escenas románticas.
Con las sencillas instrucciones paso a paso del autor conseguirás: conocer los conceptos básicos
para dibujar la cabeza y el cuerpo de los personajes, antes de abordar otros elementos estilísticos
como expresiones, ropa y peinados; identificar los tipos de personajes románticos más populares y
aprender a usarlos para lograr un efecto dramático o cómico; aprender a dibujar parejas en las etapas
fundamentales del romance: enamoramiento, peleas y discusiones, ruptura y reconciliación; descubrir
cómo construir historias convincentes; y desarrollar tus habilidades con consejos sobre dibujo que
puedes usar también en los demás géneros de anime.

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-560-3

Christopher Hart es el autor de los libros didácticos de dibujo y animación más
vendidos del mundo. Sus obras han establecido el estándar para la enseñanza
artística a nivel internacional; de ellas se han vendido más de 8 millones de
ejemplares en todo el mundo y han sido traducidas a más de veinte idiomas.
ISBN 978-84-9874-592-4
ISBN 978-84-9874-573-3
ISBN 978-84-9874-636-5
Reconocidos
por su contenido
más actual, su arte
de vanguardia y sus pasos
fáciles de seguir, todos los libros de Hart se han convertido en obras de referencia
para una nueva generación de aspirantes a artistas y profesionales.
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¡DIVIÉRTETE DIBUJANDO CON UN MONTÓN DE SERES FANTÁSTICOS!
A partir de simples figuras geométricas aparecerán, como por arte de magia, dragones, sirenas, magos
y otros muchos seres de fantasía. Con instrucciones paso a paso supersencillas, que garantizan un
rápido resultado. Incluye modelos para hacer más de 45 figuras fantásticas y muchos consejos para los
pequeños artistas.
Al dibujar, los niños están entrenando su capacidad de visualización espacial y sus habilidades
motoras. Lo mejor es que este libro ha sido concebido para que los niños puedan trabajar solitos. Todo
lo que necesitan es papel y lápices de muchos colores. ¡Cuantos más, mejor!

LAS AUTORAS

ISBN 978-84-9874-646-4

Silke Janas y Anna Wagner viven en la ciudad alemana de Giessen, donde
trabajan como profesoras y artistas free lance. El 2017 crearon la marca de papelería
«Schnipselkunst». Ambas imparten cursos a grupos de niños por toda Alemania,
Silke dirige su propia escuela para niños «Kreativ-RAUM». Su larga experiencia con
niños les ha servido para elaborar las instrucciones prácticas de este libro. Silke y
Anna
obtuvieron en 2019ISBN
el premio
de literatura infantil especializada con Mi primer
978-84-9874-316-6
ISBN 978-84-9874-240-4
libro de dibujo. Si quieres saber más, visita las páginas www.schnipsel-kunst.de y
www.malschule-giessen.de.
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SINOPSIS
GUÍA BÁSICA PARA PINTAR PLANTAS Y FLORES A LA ACUARELA
Descubra cómo pintar paso a paso numerosos y variados motivos vegetales a la acuarela, con
detalladas explicaciones. Con muchos trucos y todo lo que se necesita saber sobre materiales,
mezclas de colores, técnicas y mucho más. Ideal tanto para acuarelistas principiantes como para los
que tienen experiencia, con prácticas plantillas para calcar y consejos de profesionales.
La autora le invita a descubrir los secretos de la acuarela, a través de las flores, las hojas y sus
suaves colores. Incluye una recopilación de más de veinte acuarelas florales que sirven de inspiración
para pintar motivos botánicos.

LA AUTORA
Kristin Tessen trabaja como ilustradora y artista independiente en Berlín. Criada
en la hermosa ciudad hanseática de Stralsund, su corazón late al ritmo de las olas
del mar Báltico y los espacios abiertos. Esta amplitud se refleja en cierta medida en
sus acuarelas. Suele trabajar con colores claros y transparentes, y no teme dejar
mucho espacio en blanco.
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ISBN 978-84-9874-640-2
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SINOPSIS
LA CRETIVIDAD, MINUCIOSIDAD Y BELLEZA DE LAS LABORES DE REIKO KATO
En este libro, la maestra Reiko Kato ha querido mostrar diferentes modelos de casas de patchwork
con sorprendentes formas y utilidades. Uno de los motivos que distinguen sus trabajos es Sunbonnet
Sue, la muñeca que cubre su cara con un sombrero de tela, que es además uno de los diseños que más
gustan a las quilters. En esta ocasión, la autora ha ido más allá, presentando un magnífico quilt que
muestra un día divertido de Sunbonnet Sue.
Incluye 35 proyectos con sus patrones a tamaño natural e instrucciones paso a paso fáciles de seguir,
los materiales necesarios y las técnicas básicas para poder confeccionarlos. Cada proyecto destaca
por sus diferentes usos, entre los que se incluyen costureros, librillos de agujas o fundas para cintas
métricas. También se presentan otros proyectos como bolsos, estuches, paneles, quilts y mini quilts,
entre otros.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-572-6

Reiko Kato es una reconocida quilter; comenzó a realizar patchwork con 18 años
de edad y se incorporó al equipo de colaboradoras de Quilt Party, de Yoko Saito.
En 2001 abrió su tienda Mother´s Dream. Sus diseños se caracterizan por la
armonía en la elección de los colores y la presencia de Sunbonnet Sue y Billy
ISBN 978-84-9874-638-9
978-84-9874-671-6
ambientados
en escenasISBN
cotidianas.
En esta misma editorial ha publicado Las
aplicaciones de Sunbonnet Sue de Reiko Kato y 140 aplicaciones de Sunbonnet
Sue, en colaboración con otras autoras.
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SINOPSIS
EXQUISITA COMBINACIÓN CON HILOS DE COLORES
El sashiko es un bordado tradicional japonés muy práctico y decorativo, cuyos motivos están basados
en líneas rectas y curvas, y que se viene realizando desde tiempos antiguos. Este libro quiere resaltar
la belleza de las formas bordadas y la exquisita combinación de los hilos de colores. Contiene 27
proyectos de prácticos accesorios explicados paso a paso con sus patrones.
Se muestran diseños actuales en los que se siguen reproduciendo los motivos tradicionales de sashiko,
pero también se han innovado creando labores muy originales y creativas con hilos de colores y telas
de diferentes tonalidades, con los que se consigue un resultado muy elegante y sorprendente. Los
dibujos regulares que se muestran en esta obra tienen muchos trazados y son la marca de identidad
del bordado sashiko. Su realización es sencilla, pero con ella se obtienen resultados muy llamativos
para decorar bolsos, monederos, neceseres, alfileteros, broches, manteles…

LAS AUTORAS
Autoras que han participado en este libro:
Sashikonami www.instagram.com/sashikonami/
Hako Yoko Yoshimura www.instagram.com/hako_hakon/
Akiko Nishimura
ISBN 978-84-9874-649-5
ISBN 978-84-9874-599-3
ISBN 978-84-9874-517-7
Asako Morioka
Yuko twinkle721.exblog.jp/
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SINOPSIS
VUELVE A LA INFANCIA CON LOS SIMPÁTICOS ANIMALES DE KHUC CAY
Te encantarán estos 15 proyectos de animales Amigurumi tejidos a ganchillo con entrañables formas,
en los que destacan sus accesorios por su originalidad y colorido. Cada modelo está explicado paso
a paso, con las técnicas y los puntos de ganchillo empleados, y útiles consejos que facilitarán su
realización.
Sigue las aventuras del elegante elefante Elliot, que no sabe qué pajarita ponerse, del científico pez
globo Fluffy, de la coqueta gatita Monhi, que sueña con ser bailarina de ballet, ¡y de muchos más!

LA AUTORA
Khuc Cay es una diseñadora de ganchillo que reside en el suroeste de Francia
junto a su marido y su hija. Le encanta crear todo tipo de simpáticos y originales
personajes dibujándolos o tejiéndolos a ganchillo. Sus obras, que le inspira su hija
continuamente, llevan la esencia del espíritu vietnamita y francés.
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SINOPSIS
APRENDE A DIBUJAR A PARTIR DE NÚMEROS Y LETRAS
Los números y las letras no son solo para contar y hacer palabras. Aprende a dibujar más de 125
personajes con este libro. Empezando con un simple número o letra, Christopher Hart te explica cómo
continuar con unas sencillas instrucciones paso a paso. ¡Es tan fácil como aprender 1-2-3 y A-B-C!
Puedes dibujar miles de cosas empezando por un número o una letra. Con un poco de imaginación
puedes dibujar un dinosaurio a partir del número 5, un robot a partir de la letra A y muchas cosas más.
Ante tus ojos verás cómo las letras del alfabeto se transforman en diversos personajes, como reyes,
niñas o adultos plastas, entre otros muchos. Es como hacer magia con un lápiz. ¡Y tú serás el mago!

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-646-4

Christopher Hart es el autor de los libros didácticos de dibujo y animación más
vendidos del mundo. Sus obras han establecido el estándar para la enseñanza
artística a nivel internacional; de ellas se han vendido más de 8 millones de
ejemplares en todo el mundo y han sido traducidas a más de veinte idiomas.
Reconocidos por su contenido más actual, su arte de vanguardia y sus pasos
fáciles de seguir, todos los libros de Hart se han convertido en obras de referencia
ISBN 978-84-9874-316-6
ISBN 978-84-9874-240-4
para una nueva generación de aspirantes a artistas y profesionales.
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SINOPSIS
TÉCNICAS PARA REALIZAR PATRONES DE COSTURA
Este libro de Teresa Gilewska está dirigido a los principiantes en diseño de moda y a modistas
aficionados a la costura y al patronaje que deseen aprender a realizar sus propios patrones con
total autonomía. El primer capítulo explica las características de la falda, cómo tomar las medidas
de manera sencilla y detallada, y los materiales para dibujar el patrón. El capítulo siguiente muestra
cómo construir el patrón base de la falda. El tercer capítulo se centra en la transformación del patrón
base. Los demás capítulos se ocupan de las cinturillas, los bolsillos, las aberturas y los forros.
La principal dificultad que trata de resolver este libro no reside en dominar las técnicas de
construcción y transformación, sino en saber cuál (o cuáles) utilizar para construir el patrón del
modelo que se tiene en mente. Para ayudar a obtener esos conocimientos, la autora explica, a través
de 12 ejemplos de faldas de estilos muy variados, cómo analizar en detalle cada modelo para deducir
la técnica de transformación que mejor se puede aplicar en cada paso específico.

LA AUTORA
Teresa Gilewska ha enseñado diseño de moda desde hace más de treinta años en Francia, Polonia y
China. En 1989 creó su propio estudio en París, que dirigió hasta el año 2000. Desde entonces se dedica
exclusivamente a la enseñanza y transmite con entusiasmo los conocimientos indispensables para
ejercer el oficio del prêt-à-porter. En 2014 creó el Centro de formación de Moda (FdM).
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ISBN 978-84-9874-651-8

ISBN 978-84-9874-663-1
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DESCUBRE LAS LETRAS CREATIVAS PRACTICANDO CON ESTE LIBRO
¡No hay que ser calígrafo ni ilustrador para escribir bonito! Introdúcete en este universo creativo
inspirado en la naturaleza y aprende a dibujar, decorar y ligar letras para formar preciosos diseños.
Podrás ilustrar textos y crear tus propios proyectos.
Con este libro aprenderás a dibujar letras con diferentes técnicas, el arte de la transformación a
través del color y los motivos, y a crear signos de puntuación originales. A la hora de trabajar con
palabras enteras, muestra cómo usar pautas, líneas rectas, curvadas y onduladas; cómo enlazar letras
verticales o curvadas y a jugar con líneas y motivos. También enseña cómo escribir en el interior de
forma sencilla y crear escenas. Por último, ofrece ideas para preparar diseños como jugar con marcos
y esquinas con motivos florales, añadir texturas a letras simples para realzarlas, rellenar un marco con
dibujos, colorear, trabajar en negativo…

LA AUTORA
Marica Zottino es ilustradora y autora de numerosos libros, calendarios y dibujos.
Dotada de una gran creatividad, encuentra en su entorno, y en especial en la
naturaleza, su mayor fuente de inspiración.
ISBN 978-84-9874-591-7

ISBN 978-84-9874-596-2
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ISBN 978-84-9874-656-3
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DIBUJA POPULARES PERSONAJES DE ANIME EN UNOS MINUTOS
Las formas básicas son la clave para dibujar cualquier cosa, y el anime no es una excepción. Con más
de 100 demostraciones paso a paso basadas en formas simples, este libro te enseña: cómo dibujar
los tipos de personaje más populares del anime, como colegiales y graciosas mascotas; los conceptos
básicos relativos a la cabeza y cómo encontrar las expresiones, los peinados y las actitudes más
indicadas para cada figura; y cómo construir cada cuerpo paso a paso, tanto el femenino como el
masculino, hasta lograr un personaje completamente terminado.
Empieza hoy mismo a practicar esta divertida técnica, transformando formas básicas en personajes de
anime terminados. También incluye trucos y consejos para conseguir un auténtico carácter anime en
tus creaciones, y te enseña a dibujar poses que representen la actitud de cada personaje o una acción
específica, y cómo escoger el vestuario que realce su personalidad.

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-560-3

Christopher Hart es el autor de los libros didácticos de dibujo y animación más
vendidos del mundo. Sus obras han establecido el estándar para la enseñanza
artística a nivel internacional; de ellas se han vendido más de 8 millones de
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ISBN 978-84-9874-573-3
ISBN 978-84-9874-636-5
ejemplares en todo el mundo y han sido traducidas a más de veinte idiomas.
Reconocidos por su contenido más actual, su arte de vanguardia y sus pasos
fáciles de seguir, todos los libros de Hart se han convertido en obras de referencia
para una nueva generación de aspirantes a artistas y profesionales.
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SINOPSIS
PINTA LOS ANIMALES MÁS ADORABLES
Aprende a pintar 50 proyectos paso a paso de los animales más encantadores: roedores, erizos,
perros, gatos y muchos otros. Ideal para principiantes. Los fundamentos de la acuarela explicados con
sencillez, para disfrutar pintando. Infinitas posibilidades para crear láminas y tarjetas, ilustrar diarios
creativos o dot journal y pasarlo muy bien.
En acuarela, los colores cambian constantemente. Esto es lo que hace que esta técnica sea, por
un lado, muy relajante y, por otro, increíblemente emocionante. Prepárate para una experiencia
maravillosa. Este libro muestra cómo pintar tus propios animalitos, así como las técnicas básicas de
la pintura con acuarela. Ve probando paso a paso y, si te apetece, personaliza los motivos eligiendo
diferentes colores o expresiones. Cada vez tendrás más confianza y descubrirás poco a poco qué es
lo que más te gusta.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-640-2

Nelli Andrejew nació en 1995 en Karaganda, Kazajistán, y ha pasado la mayor
parte de su vida en Alemania. Estudió Arte, Pedagogía e Historia del arte en
Giessen. En la actualidad trabaja en Frankfurt como docente e ilustradora.
Durante
sus estudios universitarios
descubrió su pasión por la acuarela,
ISBN 978-84-9874-647-1
ISBN 978-84-96365-45-2
modalidad en la que desde entonces se ha especializado, inspirándose
sobre todo en la naturaleza y los viajes.
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SINOPSIS
BIENVENIDOS A UN MINI REINO DE GANCHILLO
Uno de los temas que más gustan tanto a los niños como a los adultos son los personajes de un reino.
Entre ellos se encuentran el rey, la reina, los príncipes y princesas, el caballero, el mago y el bandolero.
La originalidad de las figuras que presenta este libro está en el toque personal que les ha dado la
autora, añadiendo el tipo de vestuario y accesorios propios de cada uno. Por eso es tan especial tejer
a ganchillo este mini reino. ¿Quieres entrar en él y tejer a estos personajes?
El libro contiene 36 mini proyectos con diseños que van a fascinar a los tejedores principiantes y a
los expertos en ganchillo. Todos los modelos se acompañan de instrucciones fáciles de seguir y de
explicaciones de los puntos que hay que utilizar. Los diseños se pueden modificar y adaptar al gusto
de cada uno.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-611-2

Hola, soy Olka Novytska, diseñadora y creadora de los muñecos
de ganchillo de este libro y de sus patrones. Empecé mi viaje por el mundo del
diseño de los Amigurumi en 2013 y crear AradiyaToys ha sido uno de los logros
más importantes de mi vida. Siempre me había parecido que los muñecos de
ganchillo carecían de los detalles y motivos que yo buscaba, y pensé que sería
una buena idea hacer unos diseños con instrucciones al alcance de todos los
aficionados y también de los principiantes.Este libro que tienes entre las manos es
ISBN 978-84-9874-652-5
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mi modo de compartir mi pasión por los Amigurumi para que cada vez más y
más gente de todo el mundo pueda realizar los suyos propios.
¡Espero que lo intentes y que lo disfrutes!
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SINOPSIS
SENCILLAS ILUSTRACIONES PASO A PASO PARA DIBUJAR KAWAII
Se puede dibujar cualquier cosa en estilo kawaii, desde animales, personas y flores hasta comida,
vehículos y artículos de uso diario. La autora, Yishan Li, te muestra cómo hacerlo en unos sencillos
pasos. Elige entre los diferentes proyectos de este libro, entre los que se incluyen un oso de miel, un
cactus cantante, un perezoso, un camarero, un hada o, incluso, un coche o un televisor. ¡La decisión
es tuya!
Cada uno de los 116 proyectos se desarrolla paso a paso en sencillas etapas, desde un boceto
aproximado con las formas básicas hasta el dibujo terminado, coloreado, lleno de carácter y encanto.
¡Todo puede ser kawaii si le añades un poco de imaginación!

LA AUTORA
Yishan Li es una artista profesional del Manga, que vive en Shanghai, China.
Yishan dibuja Manga desde 1998, cuando estaba en el instituto; posteriormente,
sus obras han obtenido reconocimiento internacional y se han publicado en países
como China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, entre otros.
ISBN 978-84-9874-661-7
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SINOPSIS
UN RECORRIDO DIDÁCTICO PARA APRENDER A DIBUJAR
En una época en la que los instrumentos de grabación y modificación de imágenes son omnipresentes
y condicionan nuestra mirada, son su extensión virtual y permiten registrar casi todos los
acontecimientos, el autor se plantea qué función ha quedado para el “dibujo” y qué partido se puede
sacar de él.
En este libro, el maestro Giovanni Civardi: trata de forma exhaustiva los diferentes aspectos del dibujo,
partiendo de la larga y directa experiencia profesional del autor; ofrece un rico material iconográfico
que abarca varios géneros: la figura humana, el desnudo, el paisaje, el bodegón, el retrato, los animales,
etc.; acompaña de reflexiones y consideraciones las imágenes más elaboradas, al tiempo que incluye
esquemas gráficos sencillos que ayudan a comprender los conceptos; y enseña cómo aprender a
dibujar empieza siempre con la observación de la realidad para llegar a comprenderla e interpretarla
según la forma expresiva de cada uno.

EL AUTOR
Giovanni Civardi nació en Milán el 22 de julio de 1947. Licenciado en Economía,
asistió posteriormente a la Facultad de Medicina y a la Escuela de Desnudo de la
Academia de Bellas Artes de Brera, dedicándose al retrato y la escultura.

ISBN 978-84-96777-40-8

Durante más de diez años dibujó ilustraciones para periódicos, revistas y cubiertas
de libros. Organizó exposiciones personales de escultura y profundizó en sus
ISBN 978-84-9874-134-6
ISBN 978-84-9874-210-7
ISBN 978-84-96777-86-6
estudios anatómicos durante frecuentes estancias en Francia y en Dinamarca. Hace
muchos años que dirige cursos de anatomía y de dibujo de la figura, condensando
su experiencia didáctica en numerosos libros.

NOVEDAD SEPTIEMBRE 2021

EL ABC DEL LETTERING
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Autor:

D. Agostini y A. Cantón

Editorial:

Drac, S.L.

PVP:

22,00 €

Cod. edit.:

203468

Formato:

21,5 x 23 cm

Páginas:

ISBN 978-84-9874-696-9
144

Ilustraciones:

Color

Encuadernación:

Rústica cosida

EAN:

9 788498 746969
SINOPSIS
APRENDE PASO A PASO Y LLENA TU MUNDO DE LETRAS BONITAS
En este libro, Dani y Andrea de Project Party Studio te enseñarán todos los secretos del lettering
para que conviertas tus ideas en las palabras y frases más bonitas del mundo. Aprenderás los pasos
básicos para iniciarte en el lettering a través de consejos, trucos y ejercicios para que te enamores
de este arte.
Incluye alfabetos descargables para imprimir y practicar las veces que quieras, y lo mejor de todo:
12 súper proyectos con instrucciones muy fáciles de seguir y fotos a todo color, que te ayudarán
a aplicar todo lo aprendido y, sobre todo, a divertirte a lo grande.

LOS AUTORES
Daniel Agostini y Andrea Cantón
¡Hola, soy Dani y me encantan las letras! Desde pequeño copiaba los libros de
letras que tenía mi abuelo y cuando estudié Diseño Gráfico en Argentina, la pasión
por las letras me atrapó. Por mi cuenta me especialicé en caligrafía y lettering y
nunca he parado de aprender y experimentar, y no paso un solo día sin dibujar
letras bonitas.

ISBN 978-84-9874-591-7

¡Hola, soy Andrea y me encantan las cosas bonitas! Vengo de una familia grande,
alegre y divertida. Las fiestas y los cumpleaños eran muy importantes. Y, si no
ISBN 978-84-9874-688-4
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ISBN 978-84-9874-610-5
ISBN 978-84-9874-656-3
había nada a la vista… ¡buscaba un motivo para celebrar! Me apasionan las
manualidades, adoro jugar con materiales y texturas y técnicas nuevas. Y ¡siempre
estoy experimentando con todo!
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SINOPSIS
AMIGURUMI DE MUJERES QUE CAMBIARON EL MUNDO
Amelia, Jane, Audrey, Cleopatra, Malala, Marie, Serena… entre otras, forman parte de los 15 proyectos
de muñecas Amigurumi que representan mujeres icónicas tejidas a ganchillo. La autora, Carla Mitrani,
ha querido hacerles un emotivo homenaje porque causaron un gran impacto en la escena mundial,
encendiendo una luz en el mundo de la cultura, la política, el deporte, la medicina, la educación…
Este libro muestra los materiales, los tipos de puntos de ganchillo utilizados y las técnicas para poder
realizar los proyectos paso a paso, y de esa manera conseguir tus propias muñecas con sus accesorios.

LA AUTORA
¡Hola! Soy Carla Mitrani y vivo en Buenos Aires, Argentina. Seguro que no es
ninguna sorpresa que me encantan las muñecas. Siempre me han gustado y me
las compro, ¡aunque ya he cumplido los cuarenta! Aprender a tejer a ganchillo y
poder hacer muñecas yo sola me ha cambiado la vida. Siempre he sido bastante
habilidosa haciendo manualidades, pero nada me ha proporcionado tanta
satisfacción como tejer a ganchillo. Es mi mejor terapia.

ISBN 978-84-9874-611-2

Y es también mi poder secreto. Porque en el mundo real, el mundo habitado por
ISBN 978-84-9874-652-5
978-84-9874-670-9
ISBNy
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humanos,
soy periodista
productora en unaISBN
tertulia
sobre actualidad política y
nadie conoce mi identidad secreta como diseñadora de muñecas. Me encanta
formar parte de dos mundos tan distintos.
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SINOPSIS
TÉCNICAS CREATIVAS PARA DESCUBRIR LA BELLEZA DEL PUNTO JAPONÉS
Este libro está reconocido mundialmente como una magnífica obra por sus cuidadas explicaciones.
Esto lo convierte en una guía imprescindible que recorre todo el proceso del punto, desde lo más
básico hasta los puntos más elaborados para la realización de los proyectos, que destacan por sus
innovadores detalles y estilo. Contiene 260 motivos muy originales y variaciones de cualquier punto
imaginable, con los que se pueden lograr diseños que formarán la base de las prendas tejidas.
Incluye una gran diversidad de puntos cruzados, puntos de avellana, puntos retorcidos, bordes y mucho
más, por lo que es perfecto tanto para quien se quiere iniciar en el punto como para los tejedores con
experiencia que busquen nuevos retos con los que conseguir resultados espectaculares. Explica de
manera detallada todo lo necesario sobre los materiales y las técnicas para hacer los puntos con un
acabado perfecto. Todos los proyectos y los motivos tienen instrucciones paso a paso, fotografías
y gráficos explicativos.

LA AUTORA
Hitomi Shida es una prestigiosa diseñadora japonesa de centenares de puntos originales y de prendas
de punto. Imparte clases, diseña, escribe libros desde hace más de 20 años y su trabajo en torno al punto
es apreciado por los afi cionados de todo el mundo. Destaca por combinar distintos tipos de puntos
clásicos para crear nuevos motivos únicos.
ISBN 978-84-88893-09-3
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SINOPSIS
¡AVENTÚRATE SIN MIEDO AL LEGENDARIO MUNDO DE LOS DRAGONES!
Los dragones son los monstruos más fascinantes de los relatos fantásticos. ¿Siempre has querido
aprender a dibujarlos? ¡Entonces este libro es para ti! Con la ayuda de varios pasos de dibujo a base
de formas simples, vas a poder diseñar todo tipo de dragones, desde un dragoncito recién salido del
cascarón hasta el majestuoso dragón chino. Volando sobre el agua o la tierra, escupiendo fuego o
protegiendo su tesoro, muy pronto los dragones no tendrán secretos para ti.
Y para ilustrar tus aventuras imaginarias, se proponen también decorados y personajes. No esperes
más. ¡Ármate de un lápiz, una goma, rotuladores y ceras de colores, y lánzate a la aventura!
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SINOPSIS
GUÍA DE REFERENCIA DE LOS ELEGANTES DISEÑOS DEL ENCAJE BEDFORDSHIRE
El encaje Bedfordshire alcanzó gran popularidad en la segunda mitad del siglo XIX por la belleza de sus
motivos muy marcados y calados, que solían representar diseños de flores elaborados, y todavía hoy
sigue fascinando y cautivando. Este libro está pensado tanto como guía de apoyo para las encajeras
principiantes, como obra de consulta para las expertas que deseen seguir perfeccionando esta
magnífica labor con técnicas diferentes y con muchos motivos inspirados en diseños clásicos que
sorprenderán al tejerlos.
Incluye información detallada sobre el equipo necesario para hacer el encaje de bolillos Bedfordshire,
con instrucciones paso a paso que explican la manera de trabajar los picados, hacer una esquina,
devanar los bolillos, cómo realizar el punto entero, el medio punto, las trenzas, las cruces de molinillo,
las baguillas, el punto de espíritu o bloques en forma de hoja y cómo terminar una labor de encaje.
Contiene 26 proyectos de elegantes formas, unos con diseños tradicionales y otros más actuales.
Todos ellos incluyen las explicaciones de varias técnicas, acompañadas de fotografías y diagramas.

LA AUTORA
Jean Leader descubrió el encaje de bolillos hace mas de cuarenta años. Al principio fue tan solo un
aporte más a las labores a las que ya era aficionada, pero pronto se encontró dedicando cada vez más
tiempo al encaje que a otras labores. Los encajes y las labores de encaje siguen siendo para ella una
gran fuente de satisfacción y de alegría.
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SINOPSIS
PINTA TUS SUEÑOS A LA ACUARELA
Simplemente fascinante: pinta acuarelas inspiradas en la naturaleza de forma divertida y déjate
seducir por su gran inspiración.
Ideal también para principiantes: una introducción a los conceptos básicos de la acuarela e
instrucciones paso a paso para cada motivo, que garantizan el éxito en la realización de los proyectos.
Pinta como un profesional: con consejos y trucos para pintar, además de prácticos ejercicios sobre
técnicas fundamentales de la acuarela.

LA AUTORA
Jana Wind, de Münster, escribe blogs regularmente como Jana Wind en
bekleidet.net y ama todo lo que tiene que ver con la creatividad. Pintar con
acuarela se convirtió rápidamente en su gran pasión. Está convencida de que,
con la técnica adecuada y un poco de práctica, todo el mundo puede pintar
imágenes igual de bonitas.

ISBN 978-84-9874-493-4

ISBN 978-84-9874-564-1

ISBN 978-84-96365-45-2

ISBN 978-84-9874-640-2

NOVEDAD OCTUBRE 2021

PATCHWORK Y
BORDADO CON
MASAKO WAKAYAMA
Autor:

Masako Wakayama

Editorial:

Drac, S.L.

PVP:

19,95 €

Cod. edit.:

203469

Formato:
Páginas:

21,5 x 28 cm

ISBN 978-84-9874-698-3

112 + patrones

Ilustraciones:

Color

Encuadernación:

Rústica cosida

EAN:

9 788498 746983
SINOPSIS
NUEVOS PROYECTOS DE MASAKO WAKAYAMA INSPIRADOS EN LABORES DE ESTADOS UNIDOS
Este libro aporta nuevos proyectos de costura, aplicaciones, acolchado y bordado de la autora
Masako Wakayama. En él destacan los motivos inspirados en labores de Estados Unidos combinados
con el estilo del patchwork japonés. Los colores predominantes son el azul, el blanco y el rojo, muy
característicos de Masako. Para la elaboración de los proyectos se utilizan las técnicas del paper
piecing y del bordado punch needle, con los que se logran unos resultados muy creativos.
Contiene 12 proyectos de bolsos, carteras, mochilas, neceseres, estuches, abecedarios, muestrarios
de costura y quilts. En cada uno de los proyectos de este libro se enumeran los materiales necesarios
para su confección y sus patrones; también se describen con detalle las técnicas básicas para su
realización. Incluye 20 puntos de bordado a mano para hacerlos en cada proyecto, con instrucciones
paso a paso muy fáciles de seguir y con sus diagramas.

LA AUTORA
Masako Wakayama descubrió el patchwork en el Pabellón de América de la
EXPO de Osaka en 1970. Entusiasmada por aquel descubrimiento, Masako no
tardó en aprender a coser y en suscribirse a varias revistas sobre patchwork
mientras emprendía con fervor la tarea de aprender a hacer quilts.
ISBN 978-84-9874-683-9
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Masako abrió su tienda y el taller Crib Quilt en 1987 en Tokio. Lo llamó Crib Quilt
por el primer Quilt para cuna que realizó para su hija, Emi. A lo largo de las tres
últimas décadas, Masako ha perfeccionado su técnica con esmero y es
actualmente una reconocida quilter, así como experta en ganchillo, punch
needle, aplicaciones, paper piecing, punto de cruz y bordado.
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SINOPSIS
APRENDER A DIBUJAR NUNCA FUE TAN FÁCIL
¿Qué quieres dibujar?: ¿personas?, ¿animales? ¿objetos cotidianos? ¿flores?, ¿escenas interesantes?
Ahora puedes dibujar cualquier cosa. En este libro, Christopher Hart recurre a su peculiar estilo para
enseñarte cómo dibujar fascinantes motivos. Aprenderás técnicas para abordar cualquier dibujo que
quieras, desde personas hasta animales, desde criaturas mágicas hasta paisajes.
Esta completa guía incluye: cientos de ilustraciones paso a paso, con instrucciones claras y concisas;
conceptos básicos sobre el dibujo, como sombreado, perspectiva, dibujo gestual, variaciones y
proporciones; interesantes consejos que completan las instrucciones; sugerencias para crear otros
dibujos que te permitan ampliar tu aprendizaje; guías para dibujar una gran variedad de personajes,
como adorables animales, seres mágicos, personajes de anime y mucho más.
Con la práctica frecuente, tus habilidades progresarán con cada lección y aprenderás técnicas muy
valiosas que podrás usar para dibujarlo… ¡todo!

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-629-7

Christopher Hart es el autor de los libros didácticos de dibujo y animación más
vendidos del mundo. Sus obras han establecido el estándar para la enseñanza
artística
a nivel internacional; de ellas se han vendido más de 8 millones de
ISBN 978-84-9874-584-9
ejemplares en todo el mundo y han sido traducidas a más de veinte idiomas.
Reconocidos por su contenido más actual, su arte de vanguardia y sus pasos
fáciles de seguir, todos los libros de Hart se han convertido en obras de referencia
para una nueva generación de aspirantes a artistas y profesionales.
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SINOPSIS
UNA CIENCIA ARTESANAL AL ALCANCE DE TODOS
Los jabones en frío, naturalmente ricos en aceite vegetal y en glicerina, son un valor seguro para
nuestra piel y nuestro planeta. La autora, Aline Prevot, te acompaña con precisas instrucciones
explicadas paso a paso y materiales accesibles para hacer la formulación y elaboración de jabones
naturales en frío. Una ciencia artesanal y ancestral al alcance de todos. ¡Prepárate para aprender
y disfrutar con este reto!
Este libro contiene 10 recetas explicadas paso a paso con todo detalle para su elaboración. Cada
una incluye una gran variedad de ingredientes naturales con los que conseguir magníficos resultados
y beneficios. También aportan prácticas ideas para hacerlos al gusto de cada uno.

LA AUTORA
Aline Prevot se ha especializado en la técnica de saponificación en frío desde que la descubrió; sus
amplios conocimientos se reflejan en los artículos que escribe sobre este tema. Ha creado el blog Bioté
Naturelle (biotenaturelle.fr), en el que comparte sus recetas de cosméticos bio.
ISBN 978-84-9874-485-9

ISBN 978-84-9874-277-0
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SINOPSIS
MÉTODO SENCILLO Y CLARO PARA DISEÑAR Y CONFECCIONAR PRENDAS DE VESTIR
Este libro, que recoge el método dp studio -sencillo, claro y detallado-, es un magnífico manual que
aporta los datos necesarios para diseñar y confeccionar el vestuario femenino. Permite, además,
una perfecta comprensión de la costura y del patronaje, lo que facilita la confección de las prendas
de vestir. El método dp studio se ha concebido para poder explorar, con espíritu de perfección, los
fundamentos de la concepción de las prendas de vestir a partir de patrones.
Está dirigido a un público muy amplio entre los aficionados y profesionales de la moda, para garantizar
la calidad del trabajo, y será una guía perfecta para poder hacer al gusto de cada uno los deferentes
modelos de indumentaria femenina que propone. Gracias a las explicaciones del Volumen 2, quien
quiera realizar prendas de vestir podrá descubrir todos los elementos necesarios para llevar a cabo
un trabajo preciso y muy cuidado de: chaquetas, mangas, cuellos, pantalones y capas.

EL AUTOR
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Dominique Pellen, apasionado de las artes, estudió dibujo y pintura, y ha orientado
su carrera artística al diseño de moda y al patronaje. Desde 2003 alterna sus
colaboraciones con diferentes marcas con sus clases como profesor de estilismo,
de diseño y de patronaje en la Escuela de la Cámara Sindical de la Costura
Parisina. En este centro, internacionalmente conocido por la calidad de sus
enseñanzas, transmite a sus alumnos, procedentes de todo el mundo, las
ISBN 978-84-9874-238-1
978-84-9874-651-8
exigencias,
la técnica y elISBN
saber
hacer propios de la alta costura, y su tradición de
excelencia. En Francia, las empresas Dior, Lanvin, Balmain, Mandel y Anne
Valérie Hash recurren a su experiencia. En esta misma editorial ha publicado el
Volumen 1: Diseño y confección de moda. Patronaje. Las bases. Faldas-BlusasMangas-Cuellos.
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SINOPSIS
GUÍA PRÁCTICA PARA CREAR TUS PROPIOS SOMBREROS
Este libro explica cómo es posible realizar fácilmente un sombrero confeccionado a mano. Detalla las
técnicas, el equipamiento y los materiales necesarios para ello. Los proyectos se distribuyen en 6
grupos de sombreros, divididos por diferentes estilos: sombrero floppy, sombrero cloche, sombrero
cubo, pillbox, gorra y sombrero botón.
La autora, Bobbi Heath, maestra sombrerera de reconocido prestigio, comienza explicando en esta
obra lo más básico de manera muy sencilla: la toma de medidas de la cabeza; después enseña con
prácticos consejos el proceso para dar apresto al fieltro, modelarlo con vapor y fijarlo. Todo ello con
instrucciones detalladas paso a paso de las técnicas de cosido y de acabado con adornos, para hacer
un sombrero único con un elegante y original diseño, para cualquier ocasión.

LA AUTORA
Bobbi Heath es sombrerera de alta costura. Su pasión por los sombreros nació
cuando tenía trece años y cortó un patrón de una gorra de colegio de su hermano y
se hizo una gorra de jockey. Se afi cionó y compró varios sombreros que ella
reformó y pintó con spray.
Bobbi obtuvo el título de maestra que complementó con los niveles 2 y 3 de City &
Guilds de sombrerería, seguidos de un diploma. También tiene el título de City &
Guilds de sastrería, modistería y bordado. Impartió clases de sombrerería en City &
Guilds durante varios años y en ese tiempo trabajó con Stephen Jones y para Noel
Stewart.
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SINOPSIS
DIBUJA A TUS PERSONAJES FAVORITOS
¿Te gustan los héroes de los libros, películas y series de televisión? ¿Te gustaría aprender a dibujarlos?
A veces no es tan fácil, porque parecen muy especiales y complicados. ¡Pero estamos aquí para
ayudarte! Saca tus lápices de colores y nos ponemos manos a la obra.
Los personajes más populares del cine y la literatura infantil dibujados en muy poco tiempo a partir de
las formas más sencillas. Incluye instrucciones paso a paso supersencillas que garantizan resultados
espectaculares. Con modelos para dibujar más de 45 personajes y muchos consejos para los pequeños
artistas.

LAS AUTORAS
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Silke Janas y Anna Wagner viven en la ciudad alemana de Giessen, donde
trabajan como profesoras y artistas free lance. El 2017 crearon la marca de papelería
«Schnipselkunst». Ambas imparten cursos a grupos de niños por toda Alemania,
Silke dirige su propia escuela para niños «Kreativ-RAUM». Su larga experiencia con
niños les ha servido para elaborar las instrucciones prácticas de este libro. Silke y
ISBN 978-84-9874-628-0
ISBN 978-84-9874-240-4
Anna obtuvieron en 2019 el premio de literatura infantil especializada con Mi primer
libro de dibujo. Si quieres saber más, visita las páginas www.schnipsel-kunst.de y
www.malschule-giessen.de.

