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NOVEDAD SEPTIEMBRE 2020

LOS CUADERNOS DEL DIBUJANTE. 

FIGURAS

Autor: Lise Herzog

Editorial: Drac, S.L.
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Formato: 21,5 x 29 cm
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Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 746730

ISBN 978-84-9874-673-0

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 fi jamos solo en ciertos detalles y el dibujo queda distorsionado. 
Como todas las fi guras, el cuerpo humano está compuesto por formas elementales. Conocer sus 
proporciones y comprender la manera en que estos diferentes volúmenes se articulan y se modifi can 
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 fi guras. Es fácil, ¡solo hay que dejarse llevar!

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-644-0 ISBN 978-84-9874-645-7 ISBN 978-84-9874-242-8 ISBN 978-84-96777-40-8

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 
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. 



NOVEDAD SEPTIEMBRE 2020

LOS CUADERNOS DEL DIBUJANTE. 

MANOS Y PIES

Autor: Lise Herzog

Editorial: Drac, S.L.
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Cod. edit.: 219110

Formato: 21,5 x 29 cm

Páginas: 32

Ilustraciones: Color

Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 746723

ISBN 978-84-9874-672-3

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 modifi can 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

ISBN 978-84-9874-644-0 ISBN 978-84-9874-645-7 ISBN 978-84-96550-42-1

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 
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. 



EAN:
9 788498 746655

ISBN 978-84-9874-665-5

SINOPSIS

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-647-1 ISBN 978-84-9874-642-6

GUÍA BÁSICA PARA PINTAR PLANTAS Y FLORES EN SENCILLOS PASOS

¡Las formas y colores de las plantas y fl ores 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 fl orales. 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 fl ores 
por separado, y luego combinarlas en bellas composiciones explicadas paso a paso, para utilizar en 
tarjetas, cuadros y otros trabajos hechos a mano.

PLANTAS Y FLORES 
TROPICALES A LA 

ACUARELA

Autor: Marie Boudon

Editorial: Tutor, S.A.

 PVP: 22,00 €

Cod. edit.: 219109

Formato: 21,5 x 25,5 cm

Páginas: 160

Ilustraciones: color

Encuadernación: Rústica cosida

NOVEDAD SEPTIEMBRE 2020

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 
increíbles composiciones florales, a través de vídeos llenos de consejos. 



NOVEDAD OCTUBRE 2020

APRENDE A 

DIBUJAR PERSONAS

Autor: Christopher Hart

Editorial: Drac, S.L.
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9 788498 746747

ISBN 978-84-9874-674-7

SINOPSIS

¡DIBUJAR PERSONAS NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL!

Aprender a dibujar la fi gura 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, 
simplifi cando los fundamentos del dibujo de fi guras 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 confi anza 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 ISBN 978-84-9874-629-7 ISBN 978-84-9874-569-6

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. 



NOVEDAD MARZO 2021

HANDLETTERING 

EL ARTE DE LA 
BELLA ESCRITURA

Autor: Frau Anika

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 18,00 €

Cod. edit.: 203460

Formato: 21,7 x 23 cm

Páginas: 104

Ilustraciones: Color

Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
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ISBN 978-84-9874-680-8

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 ISBN 978-84-9874-596-2 ISBN 978-84-9874-610-5 ISBN 978-84-9874-656-3

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 
esta misma editorial ha publicado Handlettering. El gran libro de los elementos 
decorativos. Para más información, puede visitarse su página web: 
www.frauannika.de 



NOVEDAD MARZO 2021

GUÍA MAESTRA 
PARA DIBUJAR 

ANIME ROMÁNTICO

Autor: Christopher Hart

Editorial: Drac, S.L.
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EAN:
9 788498 746815

ISBN 978-84-9874-681-5

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; identifi car 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 ISBN 978-84-9874-592-4 ISBN 978-84-9874-636-5 ISBN 978-84-9874-573-3

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. 
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.



NOVEDAD ABRIL 2021

MI PRIMER LIBRO DE DIBUJO 

SERES FANTÁSITCOS

Autor: S. Janas y A. Wagner

Editorial: Drac, S.L.

PVP: 9,95 e
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9 788498 746846

ISBN 978-84-9874-684-6

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 ISBN 978-84-9874-240-4 ISBN 978-84-9874-316-6

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 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.



NOVEDAD ABRIL 2021

MOTIVOS BOTÁNICOS 

A LA ACUARELA

Autor: Kristin Tessen

Editorial: Drac, S.L.
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EAN:
9 788498 746877

ISBN 978-84-9874-687-7

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.

ISBN 978-84-9874-647-1 ISBN 978-84-9874-665-5 ISBN 978-84-9874-640-2

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. 

LA AUTORA



NOVEDAD MAYO 2021

MI CUADERNO DE LETRAS:

NATURALEZA

Autor: Marica Zottino

Editorial: Drac, S.L.
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ISBN 978-84-9874-688-4

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 fl orales, añadir texturas a letras simples para realzarlas, rellenar un marco con 
dibujos, colorear, trabajar en negativo…

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-591-7 ISBN 978-84-9874-596-2 ISBN 978-84-9874-610-5 ISBN 978-84-9874-656-3

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. 



NOVEDAD MAYO 2021

DIBUJAR CARICATURAS 

CON NÚMEROS 

Y LETRAS

Autor: Christopher Hart

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 19,95 €
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Páginas: 176
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Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 746891

ISBN 978-84-9874-689-1

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 ISBN 978-84-9874-240-4 ISBN 978-84-9874-316-6

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. 



NOVEDAD JUNIO 2021

DIBUJAR ANIME 

A PARTIR DE 

FORMAS SENCILLAS

Autor: Christopher Hart

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 19,95 €

Cod. edit.: 219118

Formato: 21,5 x 28 cm

Páginas: 144

Ilustraciones: Color

Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 746945

ISBN 978-84-9874-694-5

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 fi gura; 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 
específi ca, y cómo escoger el vestuario que realce su personalidad.

EL AUTOR

ISBN 978-84-9874-560-3 ISBN 978-84-9874-592-4 ISBN 978-84-9874-636-5 ISBN 978-84-9874-573-3

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. 
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. 



NOVEDAD JUNIO 2021

PINTAR ANIMALES 
A LA ACUARELA 

EN 5 PASOS

Autor: N. Andrejew

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 18,00 €

Cod. edit.: 219117

Formato: 21,5 x 23 cm

Páginas: 112

Ilustraciones: Color

Encuadernación: Rústica cosida

EAN:
9 788498 746907

ISBN 978-84-9874-690-7

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. Infi nitas 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 confi anza y descubrirás poco a poco qué es 
lo que más te gusta.

LA AUTORA

ISBN 978-84-9874-640-2 ISBN 978-84-9874-647-1 ISBN 978-84-96365-45-2

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,
modalidad en la que desde entonces se ha especializado, inspirándose
sobre todo en la naturaleza y los viajes.



NOVEDAD JULIO 2021

CÓMO DIBUJAR

KAWAII EN 
SENCILLOS PASOS

Autor: Yishan Li

Editorial: Drac, S.L.

 PVP: 19,95 €
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EAN:
9 788498 746938

ISBN 978-84-9874-693-8

SINOPSIS

SENCILLAS ILUSTRACIONES PASO A PASO PARA DIBUJAR KAWAII

Se puede dibujar cualquier cosa en estilo kawaii, desde animales, personas y fl ores 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!
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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.




