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SINOPSIS

12 AMIGURUMI CON LOS SIGNOS DEL ZODIACO

Ahora puedes tejer a ganchillo tu propia muñeca del Zodiaco con estos originales modelos de 
Amigurumi, diseñados por la reconocida autora Carla Mitrani. Esta colección de muñecas tejidas 
a ganchillo es la manera perfecta de disfrutar con tu signo del Zodiaco y de hacer regalos muy 
especiales que apreciarán tus familiares y amigos. Cada proyecto incluye cada uno de los símbolos 
de manera muy fácil de reconocer, por ejemplo: Aries es el carnero, Cáncer es el cangrejo, Leo el león, 
Libra la balanza, Escorpio el escorpión, Sagitario el arquero…

También encontrarás datos interesantes sobre los signos del Zodiaco, como cuál es su elemento, el 
planeta reinante, la mejor cualidad de su carácter, el color de la suerte y la piedra de la suerte. Este 
libro muestra los materiales, los tipos de puntos de ganchillo utilizados y las técnicas para poder 
realizar los 12 proyectos paso a paso, y de esa manera conseguir tu propia muñeca con sus accesorios. 
¡Que las estrellas te guíen para decidir por cuál empezar!

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-691-4 ISBN 978-84-9874-692-1 ISBN 978-84-9874-631-0 ISBN 978-84-9874-709-6

¡Hola! Soy Carla y vivo en Buenos Aires, Argentina. Tengo 42 años, estoy casada 
y tengo dos hijos (los dos chicos y los dos pelirrojos) y un perro.
En caso de que te lo estés preguntando, soy Virgo, lo que significa que soy súper 
organizada, obsesiva con los detalles y ¡un poco controladora! Pobre de mi 
familia… Nada escapa a mi lupa. Afortunadamente, el ganchillo vino a salvarme 
de mis obsesiones y hacer los puntos súper extra apretados es la forma perfecta 
que tengo de descomprimirme y de encauzar mi perfeccionismo (¿Eso es 1 punto 
saltado? Pues sí. Carraspeo).
Quizá me conozcas por mi libro anterior publicado por esta misma editorial 
Mujeres icónicas tejidas a ganchillo: una oportunidad de honrar a una 
impresionante serie de mujeres que me inspiran día tras día. 
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MÁS DE 50 MOTIVOS EN SIETE SENCILLOS PASOS

Aquí tienes una maravillosa colección de motivos que podrás dibujar siempre que quieras. Y en cuanto 
los hayas practicado unas cuantas veces, podrás repetirlos fácilmente de memoria. Serán un detalle 
encantador, por ejemplo, para acompañar tu handlettering o rotulaciones, y también un diario o bullet 
journal, para así resaltar tus anotaciones.

Más de 50 motivos de diferentes niveles de difi cultad para dibujar fl ores y ramas, frutas, cosas de 
comer y golosinas, animales y varios motivos aventureros. Para practicar y ejercitar los dedos, antes 
empezaremos con unas atractivas fi guras kawaii. Además, la autora Tanja Geier te muestra con qué 
facilidad se pueden realzar los dibujos con alegres toques de color. Así que, ¡el miedo a dibujar es ya 
cosa del pasado!

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-629-7 ISBN 978-84-9874-674-7 ISBN 978-84-9874-706-5 ISBN 978-84-9874-511-5

Mi nombre es Tanja y vivo en los hermosos alrededores de la ciudad alemana de 
Múnich. Sus hermosos lagos y montañas son una fuente inagotable de inspiración 
para mis dibujos.

En 2017 decidí lanzarme a la aventura como free lance y creé mi agencia Nice 
Day Communications (Agencia de comunicación buen día) y el blog Geliebtes 
Chaos (Mi caos favorito). Redescubrí mi pasión por la acuarela, hasta el punto de 
que no me imagino un día sin pintar. Puedes seguir mi trabajo creativo en 
@missniceday, donde dibujo y pinto en directo.
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REMEMORAR ENTRAÑABLES RECUERDOS DE LA INFANCIA

Los afi cionados a los Amigurumi, tanto pequeños como mayores, quedarán encantados por los 
originales y bonitos diseños de este libro. Contiene 19 proyectos de reconocidas diseñadoras de todo 
el mundo. Cada modelo está explicado paso a paso, con los puntos y técnicas de ganchillo a utilizar 
y prácticos consejos que facilitarán su elaboración.

Los muñecos destacan por el cuidado de sus formas y los detalles de sus adornos, que nos recuerdan 
momentos de la infancia, cuando la tecnología no formaba parte de nuestra vida cotidiana. Entre los 
proyectos propuestos se encuentran: vaqueras, abuelos, muñecas, bebés gemelos, robots, patos, osos 
y muchos más.

ISBN 978-84-9874-691-4 ISBN 978-84-9874-692-1 ISBN 978-84-9874-631-0 ISBN 978-84-9874-709-6

Damla Savaş (@yesiltosba), Dilek Birkan (@dlkbrkn), Elisa Ems-Domening (@lululovesthemoon), 
Gülizar Sezer (@amigurumibyguli), Kate y Dasha (@grannyscrochethook), Mei Li Lee (@amigurumei), 
Sandra Muller (@luciennecompotine), Skaistė Kivci (@skaistekivci), Vivyane Veka (@happycrochetetc)

LAS DISEÑADORAS
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SINOPSIS

NUEVOS PUNTOS DE BORDADO PARA HACER CRAZY QUILTS

Este libro incluye 350 combinaciones de puntos de bordado para hacer Crazy quilts con hilos, cintas 
de seda, cuentas y abalorios, entre otros materiales. Su contenido hace de este libro una obra muy 
completa, tanto por la información como por la gran variedad de imágenes que aporta. Te animará 
a coser todos los días y a disfrutar del arte del bordado. Está dirigido tanto a principiantes como a 
afi cionados al bordado, a la costura y al patchwork.

Contiene más de 70 puntos de bordado, con sus fotografías y explicaciones detalladas paso a paso 
para realizar motivos de fl ores, abanicos, lazos, ondas, rombos, estrellas, círculos, etc. Enseña cómo 
realizar muestrarios de puntos con las técnicas de bordado y patchwork, con nuevas y llamativas ideas 
en sus formas.

LA AUTORA

ISBN 978-84-96550-52-0 ISBN 978-84-9874-676-1 ISBN 978-84-9874-653-2 ISBN 978-84-9874-712-6

Valerie Bothell lleva más de veinte años impartiendo clases de Crazy quilts y 
disfrutando cada minuto de ello. Es autora del libro Guía completa del bordado, 
publicado por esta misma editorial. Su mayor satisfacción es viajar y enseñar y 
siempre busca cualquier oportunidad de compartir su pasión por los Crazy quilts. 
Valerie está casada desde hace 28 años y tiene cuatro espléndidos hijos. Cuando 
no está haciendo Crazy quilts le gusta ir a la playa, leer libros y salir en bicicleta 
acompañada de su cariñosa perra Daisy. También disfruta entregando Quilts of 
Valor a los veteranos que han servido o sirven en las Fuerzas Armadas. Está 
orgullosa de pertenecer a Daughters of the American Revolution y disfruta 
haciendo quilts con significado histórico.
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SINOPSIS

¡DALE VIDA A TUS DIBUJOS!

Nada le da tanta vida a un dibujo como un rostro con una expresión sugestiva. Pero dibujar caras puede 
resultar algo intimidante para un principiante o, incluso, para un artista con cierta experiencia. Con 
este libro, Christopher Hart nos lo hace fácil… ¡y divertido! Si te concentras en lo que es importante 
a la hora de dibujar la cabeza y el rostro, avanzarás rápido en tus habilidades como dibujante y serás 
capaz de idear por ti mismo cualquier personaje o expresión que desees.

Ya seas artista, ilustrador o caricaturista, aprenderás todo lo necesario para dibujar retratos realistas: 
empezar con seguridad estableciendo las proporciones correctas; esbozar bien la estructura de los 
pómulos y la mandíbula para crear rostros equilibrados; dibujar los ojos, la nariz y la boca desde 
diversos ángulos; más de 25 expresiones comunes para conseguir comunicar un mensaje; toques 
fi nales para lograr dibujos de experto; y completar el aspecto de tus personajes con los peinados más 
populares. Éxito garantizado con cientos de ilustraciones, instrucciones paso a paso y un montón de 
consejos útiles.

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-629-7 ISBN 978-84-9874-674-7 ISBN 978-84-9874-706-5

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 
para una nueva generación de aspirantes a artistas y profesionales.
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SINOPSIS

DESCUBRE, APRENDE Y DOMINA FÁCILMENTE EL ARTE DE LA CALIGRAFÍA

En este libro encontrarás todo lo necesario para avanzar en la práctica de la caligrafía, a partir 
del conocimiento completo del alfabeto Copperplate. Después de la información básica sobre los 
materiales que hay que utilizar, se ofrecen consejos, gráfi cos de construcción de letras, trazos básicos 
de minúsculas y mayúsculas, y, sobre todo, variaciones de cada letra para que afi ances tu estilo y te 
animes a crear tus propios alfabetos.

Las plantillas incluidas están específi camente diseñadas para dominar la realización de las letras, a 
través de la repetición y la correcta construcción de los trazos. Este libro, además, tiene en cuenta 
a los zurdos; por eso, en el cuaderno se añade una página extra para cada ejercicio, de manera que 
los zurdos disfruten de más comodidad al hacerlos.

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-696-9 ISBN 978-84-9874-596-2 ISBN 978-84-9874-680-8 ISBN 978-84-9874-723-2

Daniel Agostini estudió Diseño Gráfico en Argentina. En ese tiempo le atrapó la 
pasión por las letras y por su cuenta se especializó en caligrafía y lettering, a los 
que se dedica desde hace años en su taller personal, trabajando para empresas y 
eventos. Desde hace casi 10 años imparte talleres presenciales, seminarios, 
mentorías y cursos online.

Junto con su pareja Andrea Cantón, creó Project Party Studio, un estudio de 
diseño handmade con una Escuela Online que anima a grandes y pequeños a 
conectar con su alma creativa. En el estudio trabajan para empresas y 
particulares, y en su escuela comparten sus procesos creativos con todo el 
mundo a través de cursos, talleres, su blog y redes sociales. Ambos han 
publicado en esta misma editorial El ABC del lettering para niños y niñas.
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UNA GUÍA DE INICIACIÓN A LA ACUARELA

Pintar con acuarelas es como domar el agua: ¡un juego de niños! Con instrucciones y trucos muy 
sencillos verás cómo conseguir efectos mágicos. Este libro te lo explica todo: qué material emplear, 
cómo utilizar los pinceles y las principales técnicas de la acuarela.

Aprenderás a pintar degradados, obtener texturas, difuminar colores, fusionarlos, superponerlos… 
¡Todos los secretos estarán en tus manos! Así podrás seguir paso a paso los modelos propuestos 
o crear tus propias obras usando las técnicas que más te gusten. ¡Aquí el artista eres tú!

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-640-2 ISBN 978-84-9874-690-7

Sara Van Del Linden

Cuando decidí mudarme al campo, descubrí un mundo desconocido hasta 
entonces para mí. La hoja de un árbol, una brizna de hierba o una nube me 
inspiraban mucho más que cualquier otra cosa de la ciudad. Así que empecé a 
pintar con acuarela y, desde ese momento, mi fascinación por ella no ha dejado 
de crecer. Tiene algo mágico observar cómo reaccionan los pigmentos con el 
agua, cómo se entremezclan los colores y cómo se pueden crear grandes 
obras partiendo de algo tan sencillo.

Para mí, la naturaleza, la inspiración y la imaginación están íntimamente 
ligadas. Soy una optimista empedernida y creo que todo el mundo puede 
aprender. Lo más difícil es dar el primer paso. Por eso creé en 2019 mi página 
web mirglis.com, para poder compartir proyectos de acuarela paso a paso y 
también algo de inspiración para cada una de las estaciones del año.
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SINOPSIS

CÓMO REALIZAR EL PATRÓN DE UN PANTALÓN

Este libro está dirigido a los principiantes en modelismo de moda y a modistas afi cionados a la costura 
y al patronaje, que quieran aprender a realizar sus propios patrones con total autonomía. Los dos 
primeros capítulos describen de manera sencilla y detallada los fundamentos de la toma de medidas 
y de la construcción del patrón base del pantalón. El tercer capítulo muestra las características de la 
transformación del patrón base y cómo saber interpretar cada modelo. El último capítulo se centra en 
el forro del pantalón, en concreto en su patrón y en su largo.

La principal difi cultad que trata de resolver este libro no es el dominio de las técnicas de construcción 
y transformación, sino la de 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 pantalones de estilos muy diversos, cómo analizar en detalle cada modelo para deducir la técnica 
de transformación que mejor se pueda aplicar en cada caso específi co.

ISBN 978-84-9874-238-1 ISBN 978-84-9874-651-8 ISBN 978-84-9874-675-4 ISBN 978-84-9874-686-0

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).

En esta misma editorial ha publicado el best seller Patronaje. Las bases, Patronaje. Las transformaciones, 
Moulage. Las bases, Arreglos y modificacionesde prendas de vestir, Montaje y acabado de prendas de 
vestir, Patrón base a medida, Realizar patrones de costura. Cuerpo de la prenda, Realizar patrones de 
costura. Mangas y Realizar patrones de costura. Faldas.
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CÓMO HACER BOCETOS DESDE CERO

El sketching, o boceto, es algo más que un dibujo rápido. Es una forma de entrenar tu mirada y tu mano 
para responder de manera inmediata y natural a la escena que tienes ante tus ojos. Si alguna vez has 
querido hacer bocetos, pero te faltaba confi anza para hacerlo, este libro es para ti.

Peter Cronin, experto autor y artista, te enseña a bocetar de manera amable y relajada mediante 
ejercicios sencillos que podrás seguir paso a paso, y otros más elaborados. Aprende a bocetar con 
una amplia gama de materiales, desde grafi to o lápiz hasta carboncillo, tinta y lavado y otros, 
mientras progresas en la técnica necesaria para abordar proyectos más complejos y gratifi cantes.

ISBN 978-84-96365-45-2 ISBN 978-84-9874-640-2

978-84-9874-700-3
ISBN 978-84-9874-493-4

EL AUTOR

Peter Cronin es miembro de la Royal Society of Marine Artists (RSMA), la 
Royal Watercolour Society de Gales y de la Pure Watercolour Society. 
Completamente autodidacta, ha sido artista profesional durante más de 15 
años, en los que se ha ganado una envidiable reputación por sus acuarelasy 
óleos, caracterizados por la claridad de visión y economía de líneas. Imparte 
cursos, talleres y demostraciones con los que busca incentivar, formar y 
ayudar a todos los aficionados al arte. Amante de la naturaleza, vive en el 
valle de Glamorgan, Gales.
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SINOPSIS

APRENDER A TRABAJAR EL CUERO DE FORMA ARTESANAL

Guía práctica para quienes quieran aprender a trabajar el cuero desde un punto de vista claramente 
tradicional, que crean que la calidad importa y que deseen aprender técnicas de otras épocas para 
utilizarlas en proyectos con un estilo moderno. Antes de explicar cada modelo se dan a conocer 
importantes nociones básicas sobre los materiales, las mediciones, los patrones, el corte, el cosido 
y el acabado del cuero.

Contiene 12 proyectos funcionales explicados con instrucciones paso a paso y sus patrones; 
profusamente ilustrados con fotografías de cada proceso y de las piezas terminadas. Los proyectos 
se presentan por orden de difi cultad: desde unos protectores de dedos hasta un bolso con base 
redondeada, pasando por un cinturón o un cubilete, entre otros.

ISBN 978-84-9874-648-8

EL AUTOR

Nigel Armitage realiza objetos de cuero a medida desde hace más de 30 
años, centrándose en las ancestrales tradiciones del trabajo hecho a mano. En 
la actualidad transmite sus conocimientos en su taller, diseñado especialmente 
para enseñar esta artesanía. Reside y trabaja en la región inglesa de los 
Midlands. 
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GUÍA PRÁCTICA CON 280 MOTIVOS DE PUNTO Y 11 PROYECTOS

Este libro, magnífi ca fuente de inspiración para los tejedores de punto, muestra las técnicas necesarias 
para descubrir cómo hacer el Punto Lace japonés y es una guía imprescindible que explica de manera 
detallada todo lo necesario sobre los símbolos de los puntos, los materiales y las técnicas para lograr 
una labor con diseños espectaculares.

Contiene 280 motivos muy llamativos por sus formas y por la variedad de colores que muestran. Los 
motivos van desde fl ores y hojas hasta otros geométricos y lineales o de ondas y zigzags. Incluye un 
apartado denominado Combinaciones, donde se recogen motivos que combinan calados y puntos de 
cable. Coordinando los distintos motivos de punto presentados se pueden crear otros propios, lo que 
será de gran interés y utilidad para los afi cionados y los expertos en punto.

ISBN 978-84-9874-302-9
978-84-9874-695-2

ISBN 978-84-88893-09-3
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UN MARAVILLOSO MUNDO DE MUÑECOS DE GANCHILLO

De la unión del talento de dos hermanas apasionadas por las labores con una ilustradora y diseñadora 
profesional, nace el mundo en ganchillo de Lula. Conoce a la pequeña Lula que, con su osito de peluche 
en la mano, quiere enseñarnos su soleada calle. Va a visitar a su vecino Gary, que vende verduras 
orgánicas de su huerto. Su mejor amiga es Maja, una apasionada de los libros. Cuidado con la abuela 
Oma, está practicando sus ejercicios de monopatín en la pista. También está el abuelo Opa, escuchando 
música en su radio portátil. ¡Y hay muchos más personajes divertidos por descubrir!

El libro contiene 15 muñecos Amigurumi, con diseños que van a sorprender 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.

ISBN 978-84-9874-691-4 ISBN 978-84-9874-692-1 ISBN 978-84-9874-631-0 ISBN 978-84-9874-709-6

LAS AUTORAS

Dasha & Kate (Granny’s Crochet Hook)  son hermanas, originarias de San Petersburgo, que comparten 
cuenta de Amigurumi en Instagram y un gran amor por el ganchillo. Instagram es también el lugar donde 
vieron por primera vez a Lula, personaje de Nour, y preguntaron si podían utilizar ese dibujo como 
inspiración para diseñar una muñeca y un patrón. Y así es como empezó a rodar la bola.

Nour Abdallah es una ilustradora y diseñadora residente en Berlín, a la que le encantan los muñecos y 
que se niega a crecer. Lo que más le motiva es que sus hijos miren sus muñecos y disfruten con ellos. 
Conoció a Granny’s Crochet Hook y, naturalmente, empezaron a trabajar juntas; Nour sueña y dibuja 
todos los personajes que Granny’s Crochet Hook transforma en muñecos.



NOVEDAD SEPTIEMBRE 2022

RECETARIO 

DE LETTERING

Autor: Carla Salas

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 26,00 €

Cod. edit.: 203482

Formato: 21,5 x 28 cm

Páginas: 144

Ilustraciones: Color

Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 747232

ISBN 978-84-9874-723-2

SINOPSIS

UN LIBRO PARA APRENDER, DISFRUTAR Y MEJORAR TU LETTERING

Este es un libro en el que consultar cualquier duda de lettering, ya que reúne toda la información 
importante que se debe saber para crear letterings geniales y variados, y que el lector podrá aprender 
esté donde esté, a su ritmo y con sus materiales. Para evitar que se convirtiera en un aburrido libro 
lleno de conceptos y defi niciones, y que sobre todo enseñara y motivara a crear con lettering, la autora 
lo ha ideado como un recetario de cocina, en el que se enseñan conceptos y se presentan recetas para 
que el lector las ponga en práctica.

Cada proyecto tiene su receta completa en la que se ofrecen todas las pautas para crear un lettering. 
Incluye el paso a paso, los materiales, los colores, los conceptos y la composición que la autora 
propone para cada proyecto, que cualquiera puede seguir, sea cual sea su nivel de destreza.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-696-9 ISBN 978-84-9874-596-2 ISBN 978-84-9874-680-8 ISBN 978-84-9874-656-3

Carla Salas es diseñadora gráfica freelance apasionada por el diseño, la 
papelería y la escritura. Desde 2015 imparte talleres de escritura con rotulador 
brush pen y desde entonces no ha dejado de aprender día a día para poder 
seguir enseñando. Le encanta experimentar y crear nuevos letterings 
combinando colores, herramientas, composiciones y técnicas decorativas. Se 
la puede seguir en las redes sociales y en su página web El Amante Volador, 
donde comparte su creatividad en vídeos, tutoriales y muchos consejos de 
lettering, ilustración y Bullet Journal.
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MANUAL PARA PINTAR ROSTROS DE PERSONAJES ICÓNICOS

El libro comienza con los principales conceptos básicos sobre materiales y técnicas. Después se 
aprende a obtener una amplia variedad de efectos texturizados utilizando solo agua y pigmento. Se 
plantean pequeños ejercicios que ayudarán a ajustar la proporción correcta de agua y pigmento, 
entrenar las técnicas básicas y mezclar los tonos deseados. Antes de comenzar con los proyectos, 
se muestra paso a paso qué se debe tener en cuenta a la hora de pintar retratos y se descubrirá el 
importante papel de la actitud al pintar con acuarelas.

Incluye prácticas plantillas para calcar y copiar 15 retratos de personajes icónicos: Bob Dylan, Audrey 
Hepburn, Leonardo DiCaprio, Coco Chanel, Albert Einstein, Emma Watson, entre otros. Son personas 
que han destacado gracias a sus méritos y han contribuido a hacer de nuestro mundo un lugar mejor. 
Aun siendo muy diferentes, tienen algo en común: pasión incondicional y coraje para cambiar las cosas.

LA AUTORA

ISBN 978-84-96365-45-2 ISBN 978-84-96550-64-3 ISBN 978-84-9874-493-4 ISBN 978-84-9874-564-1

Nelli Andrejew nació en Karaganda, Kazajistán, en 1995 y ha pasado en 
Alemania la mayor parte de su vida. Estudió formación artística, historia del arte 
y ciencias de la educación en Gießen. Actualmente trabaja en Frankfurt como 
profesora de arte e ilustradora. Durante sus estudios descubrió su pasión por la 
pintura a la acuarela y, desde entonces, se ha especializado en este medio, 
sobre todo en el tema de la naturaleza y los viajes. 
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COMPLEMENTOS DE PATCHWORK CON APLICACIONES DE FLORES

Selección de bolsos y otros accesorios de patchwork japonés en los que se ha cuidado especialmente 
la elección del diseño decorativo y de los colores de las aplicaciones de fl ores. Con ellas se 
consiguen unas formas armónicas y muy bonitas que gustarán e inspirarán a todas las quilters, tanto 
principiantes como expertas.

Con una extensa variedad de motivos geométricos y otros inspirados en la naturaleza, los proyectos 
que ofrece este libro permitirán realizar distintos bolsos, además de monederos, costureros o carteras. 
El libro contiene 36 proyectos con instrucciones paso a paso fáciles de seguir y sus patrones a tamaño 
natural, los materiales necesarios y las técnicas básicas para su realización.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-679-2 ISBN 978-84-9874-683-9 ISBN 978-84-9874-715-7

Hiromi Hara es una reconocida quilter que comenzó a hacer patchwork en 
1982 y abrió su escuela, Studio Quilt, en Obihiro en 2008. Su estilo es muy 
reconocido por crear diseños sencillos, inspirados en lo cotidiano, y 
especialmente por realizar labores con hilos previamente teñidos.
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SINOPSIS

LAS BASES DEL DIBUJO DE FIGURAS PARA EL ASPIRANTE A ARTISTA

Existen dos componentes clave en cualquier personaje de anime: la expresión facial y la pose, que 
transmite una determinada actitud. Si estos dos elementos son correctos, el resto de los detalles 
encajarán sin problema. En este libro, el maestro del dibujo Christopher Hart utiliza técnicas efi caces 
y fáciles de seguir para enseñarte a dibujar expresiones y poses llenas de dinamismo. Sobre esta base 
podrás añadir todo tipo de detalles y acabados para dotar a tus personajes de personalidad.

Así, podrás encontrar:

Métodos sencillos para ubicar las facciones de la cara y sus respectivas proporciones.

Los cuatro movimientos básicos del cuerpo, que servirán de punto de partida para cualquier pose.

Cómo trabajar con los contornos del cuerpo al dibujar la ropa, de manera que quede como una 
extensión natural de la pose.

Los elementos del diseño de personajes a medida y cómo usarlos con expresiones y poses que hagan 
juego con su personalidad.

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-560-3 ISBN 978-84-9874-636-5 ISBN 978-84-9874-694-5 ISBN 978-84-9874-592-4

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 para una nueva generación de 
aspirantes a artistas y profesionales.




