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SINOPSIS
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.
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
queISBN
se978-84-9874-691-4
niega a crecer. Lo ISBN
que978-84-9874-692-1
más le motiva es ISBN
que978-84-9874-631-0
sus hijos miren sus
muñecos y disfruten con ellos.
ISBN 978-84-9874-709-6
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.
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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 definiciones, 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

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,
ISBN
978-84-9874-596-2
978-84-9874-656-3
ISBN 978-84-9874-680-8
donde
comparte su creatividad
en vídeos, ISBN
tutoriales
y muchos consejos de
lettering, ilustración y Bullet Journal.
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SINOPSIS
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

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
ISBN
978-84-96550-64-3
978-84-9874-493-4
pintura
a la acuarela ISBN
y, desde
entonces, se ISBN
ha978-84-9874-564-1
especializado en este medio,
sobre todo en el tema de la naturaleza y los viajes.
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SINOPSIS
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 flores. 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
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 eficaces
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

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
ISBN 978-84-9874-592-4
ISBN 978-84-9874-636-5
ISBN 978-84-9874-694-5
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.

