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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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SINOPSIS
¡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 978-84-9874-665-5

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.

ISBN 978-84-9874-611-2

ISBN 978-84-9874-652-5

ISBN 978-84-9874-631-0

ISBN 978-84-9874-670-9
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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).
ISBN 978-84-9874-238-1

ISBN 978-84-9874-255-8

ISBN 978-84-9874-651-8

ISBN 978-84-9874-663-1
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SINOPSIS
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

ISBN 978-84-9874-610-5

ISBN 978-84-9874-656-3
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SINOPSIS
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
ISBN 978-84-9874-592-4
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
ISBN 978-84-9874-670-9
ISBN 978-84-9874-631-0
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.
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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.
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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
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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
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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.
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