TÉCNICAS ARTÍSTICAS
ÓLEO · PASTEL · ACUARELA
ÓLEOS VIBRANTES
Haidee-Jo Summers
Una guía paso a paso de la pintura al óleo repleta de indicaciones claras y fáciles de seguir y obras inspiradoras.
El estilo didáctico y amigable de la autora desmitifica este
medio, el más pictórico, y te muestra cómo usarlo para
crear retratos, paisajes, bodegones contemporáneos y más.
Todo ello imbuido de la calidez y riqueza única del óleo.
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Necesitarás
PINTURAS:

9 Añade sombra natural a la mezcla del cielo para representar

la arena húmeda en las sombras. Varía la mezcla con rojo
escarlata y rojo de cadmio claro para los detalles y sombras de
las velas y para los reflejos de las velas.
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del primer plano y después negro azulado para el muro del
puerto y los detalles del fondo.

12 Combina la mezcla para la arena con carmín de alizarina

y azul ultramar y restablece las sombras que se hayan podido
perder. Usa estas mezclas para recortar y refinar las figuras.
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real claro, blanco de titanio y carmín de
alizarina. Usa un pincel largo y plano del
número 8 para aplicar una capa irregular
y rota sobre el cielo, dejando que se vean
partes del rosa por debajo.

la arena con una técnica para veladuras que consiste en
frotar la pintura por la superficie de modo que queden visibles
pequeños parches del color subyacente.

11 Añade amarillo claro cálido a la mezcla para la arena clara

3 Haz una mezcla para el cielo con azul

PINCELES:

4 Añade azul ultramar, marrón de

Garanza, blanco cálido y rojo de cadmio
claro en varias proporciones a la mezcla
para aportar calidez y variedad al cielo.

OTROS MATERIALES:

Lienzo de 51×40,5 cm, imprimado
con una mezcla de acrílico color
sombra pálida y gesso, disolvente,
médium para veladuras, un trapo

claro y un toque de sombra natural para pintar la espuma del
mar. Aplícalo muy ligeramente.

establecer las sombras de los barcos y
las figuras. Asegúrate de que las sombras
están apuntando en la misma dirección.
No copies las fotografías de referencia si la
hora o el ángulo desde el que las tomaste
varía. Mezcla siena tostada y azul ultramar
para lograr un color oscuro y trabaja las
sombras de los cascos de los botes.

Pincel egbert, del número 2, pincel
corto y plano del número 10, pincel
plano del número 8, pincel plano
del número 2, tres pinceles egbert
del número 0

mezcla turquesa con amarillo cadmio oscuro añadido para el
bajío.

8 Mezcla un poco de blanco de titanio con amarillo cálido

10 Añade siena natural a la mezcla turquesa y trabaja sobre

2 Usa la misma mezcla lila-púrpura para

Amarillo cálido claro, blanco de
titanio, amarillo indio, naranja
cadmio, blanco cálido, azul real
claro, azul ultramar, rojo óxido
transparente, sombra natural, ocre
amarillo, amarillo limón cadmio,
rojo cadmio, negro azulado, marrón
de Garanza, amarillo cadmio oscuro,
rosa dorado de Garanza, rojo
cadmio claro
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En este cuadro de estudio quería plasmar algo del ajetreo y el movimiento
de esta escena de café en Sevilla, así que la inclusión de figuras era de crucial
importancia. Cuando hay muchas personas sentadas en un lugar no vale la
pena tratar de separarlas en la mente para verlas como figuras individuales. En
lugar de ello, piensa en las figuras como un bloque o una masa, completamente
interconectada con las mesas del café y con las sillas en las que están sentadas.
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Escena de café, Sevilla

de blanco de titanio y rosa dorado de
Garanza. Usa el pincel plano del número
8 para solapar algunos de los edificios con
esta mezcla lila-púrpura. Usa el mismo
color para teñir de azul la frontera entre
el mar y la arena. Este color formará la
base para el reflejo del cielo en la arena
húmeda, así que añade varias pinceladas
ligeras sobre la playa.
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Fase 3

En esta fase se trata de desarrollar las
formas añadiendo más color opaco. Los
trazos que se introducen aquí pueden
cubrir cualquier superficie del lienzo no
cubierta aún y fortalecer algunas áreas.
No obstante, no sientas que tienes que
volver a pintar sobre toda la superficie.
Si hay partes de la capa de fondo que
te gustan mucho, deja que se vean.

1 Mezcla azul ultramar con un poco

Rústica con solapas
21,5 x 28 cm.
176 págs.
PVP: 21,90 €

5 Mezcla un poco de verde viridiano,

blanco de titanio y azul ultramar con un
toque de rojo de cadmio claro. Con el filo
del pincel, trabaja el mar del fondo dejando
que se vea parte de la capa de fondo.

Fase 2

La parte crítica de esta fase es asegurarse de que los tonos
6 Mezcla azul ultramar, amarillo de
oscuros son lo suficientemente fuertes como para contrastar
con los tonos claros que se añadirán más tarde, así que nocadmio limón y blanco de titanio para
tengas miedo de reforzar las zonas oscuras.
lograr una mezcla turquesa. Úsala para

añadir más color opaco sobre el mar del

1 Mezcla un gris medio-oscuro con sombra natural y azulprimer plano.

Mi boceto inicial.

1 Con el pincel egbert del número

2, traza las formas principales sobre
el lienzo usando el color sombra
natural con un toque de médium para
veladuras. Sostén el pincel cerca del
extremo del mango para que te ayude
a crear pinceladas amplias y fluidas.
Cuando pintes, trata de evitar ponerle
nombre a las cosas que estás viendo,
y en lugar de ello esfuérzate por verlas
como simples formas.

2 Añade más médium para veladuras para lograr una mezcla

Parte plana del pincel.

La pintura al final de esta fase.
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1

ultramar. Añade un poco de médium para veladuras para
diluirlo, pero que no quede muy húmedo. Con un pincel plano
Borde
pincel.
Extremo del pincel.
7 Usa la mezcla
deldelcielo
para sugerir
del número 10, aplica la mezcla a las zonas oscuras con un
la bajada de la marea, cambiando a la
movimiento de frotación.

Fase 1

Empezamos por establecer las
formas básicas.
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de consistencia más fluida y luego añade un poco de azul
claro real y rosa dorado de Garanza a la mezcla. Usa este tono
oscuro más cálido para desarrollar los medios tonos del primer
plano y hasta los edificios. Con un trapo, suaviza el color para
darle variedad de texturas en ciertos lugares.

3 Añade amarillo ocre y negro azulado a la mezcla para

conseguir un verde profundo. Todavía con el pincel plano y
corto del número 10, trabaja los árboles y otras áreas con este
color.

4 Piensa en las figuras del primer plano como en una única

figura compleja, en lugar de ver las personas, mesas y sillas
como elementos individuales. Recurriendo a los diversos
colores oscuros de la paleta, construye la forma del primer
plano usando diferentes partes del pincel: la punta, el borde
y la parte plana, con el fin de crear trazos diferentes.

5 Añade amarillo ocre y naranja cadmio para darle calidez

a la mezcla e introduce algo de color en las paredes. Así se
completan los tonos más oscuros.
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INNOVACIONES EN PASTEL
Dawn Emerson
Más de 60 técnicas y ejercicios creativos para pintar con
pastel. Las técnicas que aprenderá con este libro le ayudarán a ganar confianza y abrir su perspectiva para que
pinte lo que puede ser, no solo lo que piensa que es.
Ejercicios secuenciados le ayudarán a crecer como artista. Encontrará más de 40 técnicas para aprender nuevos
enfoques del uso del pastel, para crear y revelar capas,
incorporar monotipos como fondo, crear texturas que no
se pueden duplicar dibujando o pintando y mucho más.

Rústica
21,5 x 28 cm.
158 págs.
PVP: 16,95 €

EXPLORA NUEVAS MANERAS DE DIBUJAR
Los alumnos de dibujo a veces se ven limitados por la
exposición a los “métodos” de dibujo. Si se les reta a
producir cincuenta versiones diferentes de la misma

IGUAL PE RO dIFE RE NTE

imagen, el repertorio se les acaba rápidamente después
de diez o quince bocetos. Los dibujos que ves aquí abajo

Fíjate en cómo cada uno de estos cuatr o

muestran cómo la manera en que dibujas algo altera

bocetos del sujeto transmite un cualidad
completamente difer ente de espacio y

la forma en que transmites la impresión de un sujeto.

estado de ánimo. En lugar de hacer un

No se trata de describir más o menos detalles, si no

boceto en 20 minutos, prueba a hacer 4

de cómo se usan los elementos de línea, forma, tono,

Los ejemplos que ves abajo utilizan un acercamiento a

lo suficientemente finas, los bordes que se solapan

la técnica del monotipo que incluye la creación de una

apenas se percibirán cuando se imprima la pieza. Si se

plancha a base de varias piezas ensambladas. Las piezas

los bordes donde hay solapamiento producirán unos
contornos blancos al imprimir. Esas líneas se pueden

todas formen una sola plancha. La pegajosidad de la tinta

nunca se acaba y el artista está constantemente
mONOTIPO DE mEDIOS
buscando nuevas posibilidades.

parecen indeseables. Crear una plancha mediante collage
puede llevar a tejer motivos y patrones que de otra forma
colores y patrones pueden ir separados o literalmente
tejidos entre sí, sin que se ensucien los colores.

BOCETO dE MASA GESTUAL

Esta imagen fue producida
en tres fases. Primero,
se imprimió el monotipo
para el fondo. Luego se
añadió un monotipo de
trazo directamente sobre
la impresión. Finalmente,
se añadió pastel para
realzar los bordes y
aportar color al caballo.

serían difíciles de combinar en una sola plancha. Los

mesa de trabajo. El papel debe colocarse encima de la
plancha-collage para evitar que las piezas se separen

mIXTOS SOBRE PAPE L
STONE HE NGE

arreglar más tarde con lápiz de color o pastel si te

es suficiente para que las piezas se mantengan unidas.
El soporte rígido hace que sea más fácil transportar
la plancha hecha a base de collage al tórculo o a la

CABALLO BAJO EL SOL
ROJO / 64 × 46 Cm /

el arte de cada persona sea único. Aprender a dibujar

usan materiales más gruesos para el collage, verás que

finas se entintan individualmente, luego se recortan y
después se colocan sobre una base rígida para que entre

bocetos en 5 minutos cada uno.

bordes, textura, color y espacio. Eso es lo que hace que

MO N OT I PO Y CO L L AG E

Este dibujo conecta entr e sí tonos oscur os que transmi-

PLANCHA-COLLAGE
DE PLÁSTICO

dIBUJO CON PASTEL
Y ROdILLO

MONOTIPO dE TRAZO dE
CONTORNO CIEGO

Cr ea un fondo con trazos de r odillo

Pr epárate para hacer un monotipo

for ma sin r ecurrir al uso de la

y saca la imagen del fondo usando

de trazo per o usa una herramienta

línea, sirviéndote de la pr esión

los mínimos color es posibles. Pon el

que no pinte, como por ejemplo una

y el tono para transmitir una

énfasis en las grandes for mas más

aguja de lana. Intenta no mirar

sensación de peso.

que en los detalles.

hasta que hayas ter minado.

BOCETO 2

BOCETO 1

o se muevan. Si las piezas individuales del collage son

Con el lateral del carboncillo,
dibuja rápido para mostrar la

Este dibujo usa una línea suelta para cr ear for mas

ten una sensación de pesadez. Esta imagen transmite

cerradas y un tono plano para difer enciar el espacio

una sensación de espacio pr ofundo.

en blanco. El r esultado es que la imagen transmite
una sensación de espacio aplanado.

dIBUJA CON TE MPORIZAdOR

Esta es la plancha cr eada como

Usar un temporizador puede ayudarte a

un collage que se usó para

generar un montón de bocetos rápidos que

imprimir el fondo de Caballo

tengan una simplicidad y un carácter difíci-

bajo el sol r ojo. La mayor parte

les de igualar. Cada uno de estos dibujos me

de la tinta se ha r etirado de la

llevó 10 minutos o menos.

plancha durante el pr oceso de
impr esión, per o aquí se apr ecian claramente los bor des de
las piezas y cómo se ensambló.

BOCETO 3

PASTANDO E N BOCETO 4

Este dibujo usa la línea gestual con un liger o tono que
Como
VERANO / 64 × 46
Cm /hay más zonas oscuras que claras en esta
transmite la idea de una especie de taquigrafía. El
imagen,
mONOTIPO SOBRE
PAPE L las partes de tono clar o par ecen brillar,
espacio es super ficial per o no del todo plano.
STONE HE NGE
cambiando el énfasis del edificio al tejado. La imagen

PASTEL Y BOCETO dE MASA GESTUAL
Haz un dibujo de masa gestual usando solo algunos color es de pastel. Desarr olla el fondo y la figura
simultáneamente.

transmite una sensación de espacio pr ofundo per o
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mONOTIPO ABSTRACTO PARA CABALLOS
EN OTOÑO

AÑADIDO

un collage con difer entes piezas de plástico entinta-

Los caballos son plantillas hechas con el mismo plástico
del collage , entintadas e impresas con una prensa manual
sobre la imagen de la izquierda (fondo). Los caballos
se pueden mover y se pueden usar una y otra vez, en
cualquier orientación. Se aplicó un poco de pastel blando
a la impresión para darle color.

das para for mar una plancha. Lo que ves aquí es la
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CABALLOS E N OTOÑO / 64 × 46 Cm / mONOTIPO
SOBRE PAPE L STONE HE NGE CON PASTE L BLANDO

La plancha para esta imagen fue cr eada haciendo

impr esión base para el monotipo final de la der echa.

Las figuras de los
sugier e un estado de ánimo difer ente del boceto 1.
caballos son planti llas
de plástico que recorté
y después entinté, antes
de imprimir la imagen
sobre el monotipo inicial.
Gua rdo las planti llas que
voy creando pa ra usa rlas
en otros trabajos.
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mONOTIPO PARA FONDO
Esta imagen se imprimió a
partir de una plancha-collage
y es el fondo de Pastando en
verano.
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GUÍA COMPLETA DE TÉCNICAS DE ACUARELA
Robin Berry
Técnicas y secretos del oficio. Guía de técnicas y consejos
desarrollados paso a paso de la mano de una experta: este
libro es un manual exhaustivo para pintar a la acuarela.

Rústica
19 x 24,6 cm.
176 págs.
PVP: 24,90 €

CÓMO PINTAR PAISAJES A LA ACUARELA
Hazel Harrison. Fotografías: Joe Cornish
Cómo crear hermosas acuarelas pasando
de la fotografía al boceto y a su propia obra
maestra en seis sencillos pasos.
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Cartoné con espiral
28,5 x 23,5 cm.
160 págs.
PVP: 26,00 €

TÉCNICAS ARTÍSTICAS
DIBUJO
GUÍA DE CAMPO PARA DIBUJAR ANIMALES DEL NATURAL
Tim Pond
Una guía práctica e inspiradora para artistas e ilustradores de todos los niveles. El ilustrador y educador Tim
Pond explica los principios artísticos y los fascinantes datos científicos que te permitirán plasmar el movimiento,
la forma y el carácter de un animal, ya te encuentres en el
campo, en un zoo, en un acuario, en un museo o en una
reserva natural. Además, este libro te dará una comprensión más profunda del mundo natural y de la extraordinaria diversidad de animales que lo habitan.
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Mamíferos – Carnívoros

Guepardos

Guepardos
104

Mamíferos – Artiodáctilos

Potamoquero

ANATOMÍA DEL GUEPARDO

Potamoquero rojo
Uno de los cerdos salvajes más atractivos para dibujar es el potamoquero rojo. Su pelaje rojo óxido
lo hace reconocible al instante. Este cerdo salvaje ocupa el territorio del África Central y Occidental y
muestra todos los comportamientos que asociamos con los cerdos: husmear con el morro en el barro,
gruñir y chillar.
El potamoquero rojo se mueve con mucha celeridad. La mejor manera de abordar un dibujo es
hacer un estudio del animal. Su cuerpo fornido y sus largas orejas con penachos son algunos de los
elementos que le dan carácter a este animal. Tiene una característica línea blanca con mechones de
pelo que recorre todo el lomo. Al dibujar, fíjate en que el pelo de los costados es más
19 largo que el del
resto del cuerpo. La cabeza es muy característica, con su cráneo cónico, anillos blancos que rodean a
los ojos, y largos bigotes que bajan desde el morro. Las largas orejas son increíblemente sensibles y
pueden oír el paso sigiloso de un leopardo que se aproxima.
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LA IMPORTANCIA DE LA INFORMALIDAD

“Los cerdos tienen
un lugar especial en
la historia del arte:
la obra de arte más
antigua que se conoce
representa a un cerdo”.

Trapecio
Tríceps

Dorsal
ancho

Tensor de la fascia lata
Bíceps femoral

Muñeca
Pie

Dos dedos delante y uno detrás.

Oblicuo
Piel suelta
entorno al
mayor
colmillo inferior.
Extensores
Recto del
abdomen

Vasto
lateral

Semitendinosos
(isquiotibiales)

Marcas “de lágrimas” La función precisa de estas
marcas no ha sido comprendida por la comunidad
científica. Una marca negra como esta se puede
observar en muchas otras especies, y se cree que
puede reducir el resplandor del sol.

Andares Cuando corren, las patas traseras sobrepasan
a las delanteras, con el fin de avanzar la máxima
distancia y alcanzar la máxima velocidad posibles.

Pezuñas hendidas similares
delante y detrás.

ESTUDIO DEL GUEPARDO

Anillo blanco
rodeando el ojo.

El increíble dinamismo del
guepardo requiere aplomo.
La cola le ayuda a mejorar
el equilibrio.

Para lograr esas velocidades tan altas, los guepardos
demuestran una increíble combinación de huesos,
músculos y tendones, y muestran una gran fluidez
de movimiento que debes plasmar en tus dibujos.

SOBRE EL POTAMOQUERO ROJO
El potamoquero rojo, raramente visto fuera de los bosques pluviales, prefiere vivir en zonas
cercanas a ríos o pantanos, en pequeños grupos de hasta 20 animales. Cada grupo está
compuesto por un macho, sus hembras adultas y sus cerditos. Cuando dibujes te darás
cuenta de que todo el grupo se mueve al unísono.
El potamoquero rojo es omnívoro y escarba para conseguir tubérculos, raíces y larvas de
insectos. Su morro alargado tiene un increíble sentido del olfato. Con él escarba y revuelve
un trozo de terreno en muy poco tiempo. Tanto los machos como las hembras tienen
pequeños penachos, aunque en los machos son más grandes.

Dos orificios nasales permiten que el aire entre.

Muñeca Un aspecto único de la anatomía de un gibón es su muñeca, que funciona con una
articulación de rótula (veáse página 116). Esto, en combinación con la longitud de sus brazos, les
permite una increíble rotación de tal modo que pueden balancearse de forma acrobática alcanzando
una velocidad de hasta 55 km/h, y saltar abismos de hasta 15 m.

Uñas para correr Aunque es inusual
para ser un felino, las uñas del guepardo
no son retráctiles. Esto significa que
están listas en un segundo. El nombre
científico de su género, Acinonyx,
signfica “uña no móvil” en griego.

Espina dorsal flexible Observa la
larga espina dorsal del guepardo,
extremadamente flexible. Esta se enrosca y
se desenrosca como un muelle, ayudando
al animal a propulsarse hacia delante.

Guepardo ZSL Zoo de Whipsnade.

Grupos Los potamoqueros
muestran instintos de manada
por medio de acciones como
alimentarse juntos.

Plasma lo inesperado y
mantén una actitud curiosa
No tengas miedo de dibujar animales nuevos
y disfruta la experiencia de descubrir nuevos
sujetos en un día de dibujo. Tal vez incluso
veas una especie nueva para ti cuando miras
de reojo a otro lado, como me sucedió a mí
con estos peces del fango.
Los peces del fango son, literalmente, peces
que caminan, así que nos dan una idea de los
pasos evolutivos que llevaron a la vida fuera de
los océanos. Este pez se ha adaptado a vivir la
mayor parte del tiempo en la tierra, usando sus
aletas pectorales para caminar por las zonas
intermareales. Los peces del fango se pasan el
noventa por ciento del tiempo fuera del agua.
Con el fin de mantener su piel mojada, se rebozan
en el fango y pueden absorber aire a través de
su piel, rica en capilares. Sus ojos se mueven de
manera independiente y están situados en la parte
superior de la cabeza, lo cual les da una fantástica
visión panorámica.
Cuando dibujes peces del fango, te darás
cuenta de que saltan con un pequeño movimiento
de la cola. Es un buen mecanismo para escapar; y
los machos también saltan para llamar la atención
de las hembras. Algunas de las 32 especies de
peces del fango que viven en el planeta pueden
saltar hasta 60 cm.

Orificios nasales amplios
y bigotes cortos.

Sartorio

Flexores

Colores El amarillo rojizo usado aquí es una
mezcla de siena natural y amarillo ocre.

Ojos hacia delante Los
guepardos tienen una vista
excepcionalmente aguda para
examinar las praderas buscando
presas. Fíjate en la parte blanca
que tienen bajo los ojos.

Caudal femoral

Pectorales

Jimmy, gibón de mejillas blancas
norteño ZSL Zoo de Londres.

ESTUDIO DEL POTAMOQUERO ROJO

En un estudio puedes observar la vida en una amplia gama de situaciones,
más que en un retrato formal. Esto te permite pillar a los animales en un
montón de posiciones informales, a veces de espaldas a ti. Mira al sujeto
más que al papel, crea más de un esbozo por animal en tu hoja, y trata de
plasmar muchas posiciones diferentes, no solo vistas laterales. Recuerda,
no estás creando un producto pulido.

El pequeño tamaño de las orejas
sugiere que no dependen mucho
de su oído para cazar.

Glúteos

Deltoides
Rodilla
Largo jarrete que actúa
como palanca, ¡perfecto
para un escape explosivo!

Tobillo
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Manchas El pelaje moteado del guepardo le ayuda a mezclarse con su entorno de
tal manera que puede acechar a sus presas de forma más efectiva. Cuando dibujes
un guepardo, intenta visualizar esos puntos como elipses que envuelven las formas.
Esto te puede ayudar con el escorzo. Cada guepardo tiene un patrón de manchas único.

El guepardo es el mamífero terrestre más veloz. Su aceleración
dejaría atrás a la mayoría de coches deportivos: un guepardo puede
alcanzar los 96 km/h en 3 segundos. De media, los guepardos
tienen que salir de cacería dos veces y media para conseguir matar
a una presa.
Los guepardos son los sprinters de los animales terrestres, con
cuerpos atléticos muy especializados, desarrollados para capturar a
sus presas. Su tamaño también es óptimo para alcanzar la máxima
velocidad. Los guepardos, al igual que los leones, tienen ventaja por
su velocidad sobre sus presas cuando éstas huyen en línea recta, así
rojo
que los105
antílopes nunca pueden correr más que ellos. Sin embargo,
las presas del guepardo pueden sobrevivir si hacen giros y cambios
de dirección en el último momento (aunque esto no es garantía de
seguridad, porque los guepardos han desarrollado una larga cola que
les ayuda a mantener el equilibrio en los giros bruscos).

Cráneo cónico

Braquiocefálico
Esternomastoideo

PLASMAR LA VIVEZA

Rústica
21,5 x 28 cm.
192 págs.
PVP: 24,90 €

Se apoya sobre las pezuñas.

Hop!

Peces del fango SEA LIFE, Brighton (Reino Unido).

Fornido El potamoquero
rojo tiene una forma
corporal compacta.

Gastrocnemio

Compacto Como otros cerdos, el
potamoquero tiene patas cortas y robustas.

Potamoqueros rojos
ZSL Zoo de Whipsnade.

Parpadear de asombro

La mayoría de los peces no tienen párpados, puesto que sus ojos están
siempre mojados por el hecho de vivir sumergidos en agua. Los peces del
fango son los únicos peces que pueden parpadear. Para mantener los ojos
húmedos cuando están fuera del agua, retraen sus prominentes globos
oculares hacia el interior de unos párpados especiales, rellenos de fluido,
lo cual produce un efecto como si parpadearan .

Pingüinos africanos ZSL Zoo de Whipsnade.

ENCICLOPEDIA DE TÉCNICAS DE DIBUJO
Hazel Harrison
Guía ilustrada paso a paso con más de 50 técnicas de dibujo
incluyendo también un repaso muy completo de las
técnicas digitales. Contiene también una extensa galería
con algunos de los mejores dibujos del mundo.

Rústica
22,2 x 22,2 cm.
160 págs.
PVP: 21,90 €

DIBUJAR Y PINTAR ROSTROS HERMOSOS
Jane Davenport
Este es un estimulante libro de trabajo de medios mixtos
sobre cómo crear retratos encantadores al estilo de las
ilustraciones de moda. El libro le guía, paso a paso, a través de los elementos básicos del dibujo de un rostro, la
elaboración de rasgos armoniosos, la creación de suaves
tonos de piel, el juego con colores brillantes, sombreado,
puntos de luz y muchas cosas más.

Rústica
21,6 x 25,4 cm.
136 págs.
PVP: 19,90 €

DIBUJAR LA ACCIÓN
Carlos Gomes Cabral
250 formas de aplicar movimiento a tus dibujos. Sea para
dibujar animaciones, cómics, ilustración infantil, juegos
de vídeo o novelas gráficas, sea cual sea el género que
ilustre o sea su estilo y tanto si trabaja en digital o con
un buen pincel, este libro le muestra las habilidades necesarias para crear cualquier tipo de movimientos que
requieran sus ilustraciones.

Rústica
19 x 24,6 cm.
128 págs.
PVP: 19,90 €
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TÉCNICAS ARTÍSTICAS
CERÁMICA
CÓMO DOMINAR EL TORNO DE ALFARERO
Ben Carter
Técnicas, consejos y trucos para ceramistas. Por fin una guía
completa sobre la utilización del torno que incluye mucho
más que los conocimientos básicos. Comienza con una
introducción sobre la utilización del torno. Sin embargo,
lo que hace que este libro sobresalga entre los de la misma temática son las técnicas ofrecidas en los siguientes
capítulos. Añade una fuente inagotable de inspiración, al
incluir galerías de imágenes en las que aparece la obra de
los mejores artistas del momento.

Rústica
20,5 x 25,5 cm.
208 págs.
PVP: 24,90 €

HECHO A MANO, GUÍA PARA CERAMISTAS
Melissa Weiss
Domina las técnicas tradicionales, explora nuevas formas,
extrae y procesa tu propia arcilla. Este libro va dirigido a

ceramistas que trabajan a muchos niveles. Es un libro que
rinde homenaje a la tradición pero también presenta
nuevas formas de aproximarse a la arcilla.

Cartoné
22 x 26 cm.
160 págs.
PVP: 21,90 €

CALIGRAFÍA
DIRECTORIO DE CALIGRAFÍA
David Harris
100 alfabetos completos y cómo caligrafiarlos. Guía de referencia para crear letras hermosas tanto para calígrafos
principiantes como para expertos. Contiene 100 preciosos alfabetos primorosamente realizados que muestran
todos los rasgos de la pluma paso a paso.

Cartoné con espiral
17 x 21 cm.
256 págs.
PVP: 24,00 €

BOCETOS
EL CUADERNO DE BOCETOS DEL ARTISTA
Lucy Watson
Aprenda de los profesionales el arte del abocetado eficaz.
Este libro le ayuda a utilizar el abocetado para mejorar y
desarrollar su arte mediante consejos, técnicas y sugerencias aplicables a artistas de cualquier nivel de habilidad,
desde principiantes ilusionados hasta profesionales avezados. Más de 200 ilustraciones, obra de numerosos artistas, exhiben una variada gama de estilos para abocetar.
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Rústica
22,6 x 22 cm.
128 págs.
PVP: 19,90 €

TÉCNICAS ARTÍSTICAS
JOYERÍA
JOYERÍA DE LOS ELEMENTOS
Vicky Forrester
20 proyectos conjurados desde el fuego, el agua, la tierra y
el aire se reflejan en la elección de los materiales, provenientes del corazón de nuestro mundo; desde las piedras
preciosas y los metales extraídos de lo más profundo de la
tierra, hasta el vidrio marino recogido en la orilla de la playa.

Rústica
21,6 x 28 cm.
192 págs.
PVP: 9,95 €

JOYERÍA
Jinks McGrath
Manual práctico de técnicas. En este libro encontrará información sobre herramientas, materiales y prácticas:
cómo hacer un archivo de ideas, seleccionar el material
adecuado y traducir los diseños, trabajar con piedras
preciosas y semipreciosas, una amplia gama de metales
y cuentas de todo tipo. Fotografías claras muestran paso
a paso todas las técnicas.

Rústica
23 x 22 cm.
144 págs.
PVP: 19,90 €

PATCHWORK
PATCHWORK SOBRE LA MARCHA
Jessica Alexandrakis
Labores de patchwork que puedes llevar a todas partes:
técnicas, patrones y proyectos.

Rústica
21,5 x 25,4 cm.
144 págs.
PVP: 9,95 €

SCRAPBOOKING
SCRAPBOOK FÁCIL
Bienve Prieto
“El scrapbook es un arte, como la pintura, la escultura, la
música o la danza. Con él expresamos nuestros sentimientos, a partir de retazos de papel y todo aquello susceptible
de ser convertido en elemento decorativo que, combinados, resulten en un bello recuerdo visual. Nos envuelve a
nosotros y a toda aquella persona, objeto o recuerdo que
amamos. Es una forma cariñosa y especial de devolver a
los seres queridos el amor que estos nos dan.”
Bienve Prieto

Cartoné
21 x 21 cm.
126 págs.
PVP: 22,00 €
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DRONES
DRONES - GUÍA COMPLETA
Adam Juniper
Rústica
23,5 x 25,5 cm.
144 págs.
PVP: 24,90 €

Construir, elegir, volar y fotografiar, con cualquier presupuesto. En este libro descubrirá cómo funcionan los drones, cómo elegir el modelo más adecuado para usted
sea cual sea su presupuesto, cómo hacer fotos y vídeos
increíbles desde las alturas y, si quiere construir su propio
dron, encontrará todo el proceso explicado paso a paso.
COMPOSICIÓN fOtOgráfICa
04
FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS

Para los lectores de este libro no será ninguna sorpresa que los drones pueden producir
fotografías aéreas realmente impresionantes. Ahora lo que necesita es encontrar una
manera de sobresalir. Aquí ofrecemos algunos consejos.
MIRAR HACIA ABAJO
En esta toma, ©Rus Turner
dirigió la cámara hacia abajo
para eliminar el horizonte;
no importa, vemos el cielo
reflejado en el agua y, por si
fuera poco, obtenemos una
vista mucho más interesante.

ESTUDIO DE CASO: LAS HELICOPTER GIRLS

NO HAY Ni UNA PiZCA DE ROSA en la página
web profesional de Natalie Samson y Emma Bowen,
y también llevan más tiempo en este mercado que
muchos de sus homólogos portadores del cromosoma
Y. Su nombre reconoce su género porque “cuando
comenzamos a presentarnos en los diferentes lugares
con el equipo, la gente empezó a llamarnos las
Helicopter Girls”.

No obstante, no ha sido tarea fácil mantenerse al día en
el terreno de la tecnología y Nat reconoce que no siempre
han tomado las decisiones acertadas con respecto a su
equipo. “Supongo que hoy se pueden conseguir muchos
de esos productos por una décima parte de lo que hemos
invertido en nuestro equipo”.
Cuando están trabajando, Nat es principalmente la
piloto, pero Em también posee el título B-NUC (el
certificado británico que permite los vuelos comerciales).
Sin embargo, si bien las Helicopter Girls comenzaron
como empresa comercial, parece que resulta difícil no
enamorarse totalmente de volar, “algo que no había
hecho hasta hace poco es FPV”, dice Emma, ¡de modo
que tened cuidado, pilotos!

EL DRON MULTIRROTOR

01
CONCEPTOS BÁSICOS DE LOS DRONES

a pesar de una gran cantidad de historias inquietantes aparecidas en la prensa más
sensacionalista, generalmente los multirrotores vuelan aplicando principios similares a los
de los aviones de aeromodelismo que han estado surcando los cielos de manera inofensiva
durante años. Todo lo que se necesita es dominar los principios básicos del radiocontrol.
MANDO DEL PILOTO/EMISORA R.C.

ESC
interruptores y diales que pueden configurarse para
aviones, coches y embarcaciones teledirigidos, además
de drones, lo cual tiene ventajas y desventajas, como se
puede ver en la página 46.

Algunos drones vienen con mandos a distancia
especialmente diseñados, pero la mayoría incorpora
mandos RC que utilizan radiofrecuencias disponibles
públicamente para proporcionar un alcance de hasta
unos 3 kilómetros. Estos mandos incluyen palancas,

Con su conjunto de hélices que giran en sentido horario y antihorario,
un multirrotor puede construirse de infinidad de maneras. Pueden
comprarse empaquetados y “listos para volar”, como kits “casi
listos para volar” que disponen de todas las piezas adecuadas
pero requieren cierto montaje, o pueden montarse
cuidadosamente y mejorarse con piezas adquiridas
en una tienda de bricolaje.

CANALES DE RECAMBIO
En un dron estándar, la mayoría de los
interruptores y diales no tienen otra función
que transmitir al piloto la sensación de que se
encuentra a los mandos de una nave espacial.

CONTROL DE CÁMARA
algunos drones pueden
contar con un gimbal
motorizado que sostiene
la cámara. En este caso
se puede utilizar un botón
para inclinar la cámara.

El regulador de velocidad
electrónico envía
potencia a los
motores según
las instrucciones
recibidas desde
la controladora.

Trabajar a nivel profesional implica una gran cantidad de
papeleo, con evaluaciones de riesgo no solo necesarias
para la Autoridad de Aviación Civil (el equivalente
británico de la FAA estadounidense), sino también para
(OpciOnal)
susTRANSMISOR
clientes. El papeleo
generado por la BBC Compliance,
Transmite
una a
señal
“en vivo” desde
como
se conoce
los verificadores
delanormas del famoso
cámara a de
unaradiodifusión
estación terrestre.
organismo
británico, es legendario.

ACELERACIÓN ASCENDENTE

RECEPTOR
Recibe las órdenes
de la emisora.
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MOTORES SIN
ESCOBILLAS
CÁMARA (OpciOnal)

HÉLICES
la hélices se pueden fabricar en
muchos colores y materiales, incluidos
fibra de carbono y madera.

MONTAÑA RUSA

PROA DEL BARCO

Alessandro Magnoni ha realizado algunas tomas espectaculares de
esta montaña rusa instalada en Keman Boardwalk, Texas, pero la
fotografía más grande es definitivamente la ganadora. Aportar
contexto no es necesario, de modo que la vista directa es más
interesante, pero la elección final debe ser la imagen que premia
un examen cuidadoso: si mira con atención podrá ver los vagones
en los raíles.

Volar sobre el agua garantiza que si algo sale mal, no hay
ninguna posibilidad de recuperar el multirrotor, salvo captar la
proa de un barco como este, el RMS Queen Mary 2 de visita en
Australia. Observe el uso de la regla clásica de los tercios para
fijar el horizonte y contemplar la cubierta. © Lynh Phan

DRONE X8 CON
OBJETIVO DE CINE
Para poder elevar una cámara
cinematográfica se necesitan
ocho motores grandes.

VIRTUD TÉCNICA
En lugar de intentar corregir
la distorsión del objetivo,
por qué no realzarla con un
filtro digital como lo hace
Paul Miller.

-- 94 --

CALIDAD BBC
Esta imagen sutilmente
iluminada fue captada para la
BBC y cumple con los estrictos
estándares de la empresa con
relación a la calidad de las
imágenes.
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Los CONTROLADORA
costes también son elevados: “Cuando te elevas con
unaEs
carga
que cuesta
200.000
dólares, losestá
desafíos
el “cerebro
” del dron.
la controladora
cambian
un poco
también
póliza de seguros)”,
señala
conectada
a una(ybrújula,
un la
acelerómetro
y un
Nat. Gran parte sensor
del coste
seyrefiere
conseguir
GpS,
traducealas
señales las
imágenes de mejor calidad
un equipo
para queutilizando
el dron pueda
volar. de cámara
de alta gama. Al comienzo, las preocupaciones
relacionadas con el equipo eran menos importantes: “todo
el mundo estaba tan asombrado de conseguir una toma
desde el aire que en realidad no le importaba la calidad
que tuviese”, pero actualmente la industria exige más.

SELECTOR DE MODO
Este dispositivo permite que el
piloto elija el nivel de asistencia
que proporciona el dron. por
ejemplo, podría activar “GpS
hover”, que mantiene al dron en
el mismo lugar cuando no hay
fuerza en las palancas de
mando.

TRABAJANDO CON UN CLIENTE
Em y Nat trabajando entre sus clientes.

MIRAR HACIA ABAJO
Jase Wickman captó este
círculo de piedra.

Proof 1 22CT 3 T

PILOTO EXPERTO

Como sucede con cualquier afición que se perciba como dominada por los hombres,
podemos estar seguros de que un ejecutivo de marketing querrá “duplicar su mercado”
consiguiendo que las mujeres se incorporen al mismo. Por lo general, eso implicará lanzar
una versión rosa del producto y hacer podcast de vídeo con mujeres utilizándolo, pero
esa no es en absoluto la manera en la que comenzaron su andadura las Helicopter Girls.

Las Helicopter Girls comenzaron a hacer este trabajo
porque “Em quería utilizar una toma aérea en un
documental”, y la pareja no ha vuelto la vista atrás:
“Ahora somos las Helicopter Girls casi todo el tiempo,
pero también hemos participado en un montón de
programas de televisión produciendo, por ejemplo,
para Nigel Slater (un chef de la televisión británica)”.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE VUELO DE UN MULTIRROTOR

Un vídeo musical rodado con
el Spreading Wings de DJI.

Muchos usuarios de drones eligen montar
una cámara en el aparato, pero hay un incremento en el peso.
Esta es una cámara Gopro, que puede grabar o conectarse a un
transmisor para vídeos en directo.

-- 63 --
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Su velocidad cambia
constantemente para
mantener el aparato
vertical.

Proof 1

03

GROENLANDIA
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(Despegue)

lOS nEciOS SE pREcipiTan (Y Un nEciO piERDE RÁpiDaMEnTE SU DROn)
Rotación
a la
derecha

avanzar

ACELERACIÓN DESCENDENTE

Moverse
a la
izquierda

(aterrizaje)

Moverse
a la
derecha
Retroceder

PANTALLA DE
CONFIGURACIÓN Y CONTROLES
la pantalla lcD y los botones colocados a ambos lados se utilizan
para configurar el mando antes del vuelo (véase la página 46), de modo que envíe al dron las señales adecuadas.

El mejor consejo de seguridad y para ahorrar dinero
es practicar con un dron barato antes de cargar en su
tarjeta de crédito un hexacóptero que haga de todo
y esté provisto de una cámara Gopro. Hubsan vende
diminutos cuadricópteros y controladores de vuelo
que cuestan menos que un videojuego, pero reaccionan
igual a las palancas de control que otros multirrotores
más avanzados. ¡para cuando su megadron alce el
El Hubsan x 4 podría aterrizar en la palma de
vuelo ya será un profesional!

su mano (si usted tuviera la práctica suficiente).

-- 20 --

Proof 1

Rotación
a la
izquierda
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GUÍA DE CÁMARAS DE DRONES
Ivo Marloh
Una completa guía paso a paso sobre fotografia y filmación
aéreas. Es “el manual que debería haber venido en la caja”
para todos los entusiastas de los drones, fotógrafos y cineastas, así como deportistas extremos que deseen captar
imágenes excepcionales de sus aventuras.

XiaoMi Yi HHH

Arriba: Vista aérea del centro de La Habana (Cuba),
grabada con el ajuste RAW en la Xiaomi Yi.

BUEN NIVEL INICIAL
Video:
Foto:
Memoria:
Características:
Batería:
Sumergible:

Arriba: Esta toma aérea muestra la ligera
distorsión de ojo de pez del objetivo de la SJ5000.

SJCAM SJ5000 Plus HD HHHH

1080p 60fps/720p
120fps/480p 240fps
16MP
MicroSD de hasta 64 GB
Wifi
Dos horas
Hasta 60 m con una
carcasa especial)

La Xiaomi Yi es una cámara de acción china
barata pero muy capaz. No puede grabar en 4K,
pero sí en 1080p a 60 fps, lo que significa que
puede hacer una cámara lenta de las imágenes
en la edición. Acertadamente, la cámara se ha
diseñado para que casi quede bien en la mayoría
de los soportes para GoPro, por
lo que es una excelente
alternativa más barata. El
gimbal Zenmuse de DJI
necesita una pequeña
modificación para alojar
la carcasa de la Xiaomi
Yi, que es un poco más
grande. Graba en una tarjeta
MicroSD de hasta 64 GB.

Rústica
15 x 21 cm.
160 págs.
PVP: 9,95 €

CALIDAD SOLVENTE DE GAMA MEDIA
Video:

Foto:
Memoria:
Características:
Batería:
Sumergible:

Pros: Bajo precio, encaja en la mayoría de
los soportes para GoPro, excelente
calidad de imagen
Contras: El objetivo puede requerir enfoque;
sin 4K

Izquierda: El económico gimbal sin escobillas
de tres ejes de la Xiaomi Yi es compatible con la
mayoría de los cuadricópteros.
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1080p, 60/30 fps; 720p
120/60/30 fps; 480p
240/120/60/30 fps
16MP
MicroSD de hasta 32 GB
Wifi
90 minutos
Hasta 30 m con una
carcasa especial)

La SJ5000 es una versión algo más cara de
la Xiaomi Yi. Tiene una pantalla LCD para ver
al instante lo que se ha filmado, una ventaja
que no se debe infravalorar. Dispone de una
gran variedad de soportes y accesorios en
el mercado, como carcasas impermeables y
gimbales para dron. Graba directamente en una
tarjeta MicroSD de hasta 32 GB y el puerto
USB permite descargar las grabaciones y
recargar la batería. También se puede conectar
al televisor mediante un cable HDMI para ver las
imágenes en una pantalla grande.

Pros: Bajo precio, gama de accesorios
y gimbales, excelente calidad de
fotografía
Contras: Solo puede grabar en tarjetas de
hasta 32 GB, a veces sufre de
desenfoque de movimiento

La cámara | 71

AJEDREZ
LA BIBLIA DEL AJEDRECISTA
Eade Lawrence
Estrategias ilustradas para mantenerse adelante en el juego.
Domine el antiguo arte del ajedrez, el juego de los reyes.
Aprenda las técnicas clave y los movimientos clásicos
de los maestros de este juego, incluidos tácticas básicas
y avanzadas, combinaciones, sacrificios y estructuras de
peones. Apto para todas las edades.
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Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
288 págs.
PVP: 24,90 €

ORIGAMI Y ARTESANÍA DEL PAPEL
ORIGAMI, COCHES, EMBARCACIONES, TRENES Y MUCHO MÁS
Mari Ono
35 Medios de transporte para plegar en un instante. Es asombroso lo que puedes llegar a crear siguiendo las sencillas
instrucciones de este precioso libro. Ya sea que se trate de
un cohete espacial galáctico, un avión de pasajeros, un barco pirata, o una motonieve, te encantarán los 35 proyectos
que te presentamos en este libro. Cada uno de los proyectos está acompañado de instrucciones sencillas paso a
paso y fotografías explícitas con flechas muy útiles que te
indican los lugares donde debes aplicar los pliegues. Incluye 50 hojas de papel de origami especialmente diseñado.
CB846 Transport Origami Final

4

Pliega esta nueva pestaña hacia la parte inferior
para revelar la pestaña original.

5

Levanta la pestaña superior y lleva la esquina del papel desde dentro hasta

CB846 Transport Origami Final

8

Pliega ambos lados de la punta derecha dentro de la abertura

la parte inferior, plegándola nuevamente en un gran triángulo invirtiendo la

en el extremo de la última pestaña creada para conseguir un

dirección del doblez. Pliega esta pestaña nuevamente hacia la parte superior.

borde aplanado.

9

Pliega el objeto por la mitad en sentido longitudinal.

45

AIRE

AVIÓN DE PASAJEROS

44

CB846 Transport Origami Final

1 COCHE
RACING
DECAR
CARRERAS

CB846 Transport Origami Final

Grado de dificultad: l l m

Con toda la variedad de vehículos que tenemos para

Rústica
22,8 x 23,5 cm.
128 págs.
PVP: 16,90 €

1

Con la cara

elegir, ¿por qué no comenzar tu viaje en el transporte

coloreada hacia

de origami con un coche de carreras? Es veloz y genial

abajo, pliega los dos

y puede salir bien librado en cualquier competición.

extremos hacia el

Cuando se trata de crear modelos de origami estamos

centro para formar

hablando de precisión, de modo que debes tener

dos pestañas de

cuidado de que todos los dobleces sean rectos y nítidos,

diferente tamaño,

6

creando dobleces

y siempre debes plegar el papel de forma pareja. Si

Pliega las puntos exteriores de las pestañas de modo que se unan en el
extremo derecho del modelo; luego, pliega los bordes doblados para que

se encuentren a lo largo de la línea central.

justo al lado de la

sigues estas sencillas reglas, habrás recorrido un largo

7

10

Corta con cuidado a lo largo de la línea central

Recorta la forma de las alas y la cola del avión con las tijeras

desde el extremo derecho hacia los bordes creados

cuidando de no cortar ninguna parte del diseño.

en el paso anterior.

parte exterior de las

camino en el arte del origami.

ruedas en el diseño
del papel.

Necesitarás:
Una hoja de papel cuadrada de 15 cm

11
COCHE DE CARRERAS

TIERRA

10

CB846 Transport Origami Final

19 FUNICULAR

Pliega la esquina superior
izquierda de modo que el borde

descanse a lo largo del doblez recién

caminatas en verano es probable que llegues a la cima a bordo de un
funicular suspendido de fuertes cables de acero que se sujetan en pilares altos
y sólidos. Este modelo es fácil de conseguir siempre que tengas cuidado de
hacer los dobleces exactamente de la longitud correcta. Si lo haces, el papel

los dobleces donde sea necesario.

se podrá plegar con facilidad para crear la forma piramidal del funicular.

1

Pliega el papel por la
mitad de lado a lado en

ambos sentidos y repite la
operación entre los bordes,
abriendo el papel cada vez
para conseguir los dobleces.
Pliega la punta inferior de
modo que los extremos de las

2

Pliega el borde inferior de modo que se

líneas de doblez diagonales se

63

asiente en la línea vertical central y haz

asienten en la parte superior

un doblez firme que tenga la misma longitud

del doblez horizontal. Abre el

que el primer doblez vertical. Abre el papel

papel y repite la operación en

y repite la operación siete veces más.

las otras tres esquinas.

3

4

de la pirámide.

caras al mismo tiempo.

Presiona suavemente uniendo
los lados de cada punta y

levántalos para crear la forma

Corta un pequeño trozo de cartulina en
forma de gancho y pégalo en el interior

del modelo, pegando juntas todas las otras

ORIGAMI PARA NIÑOS
Mari Ono, Roshin Ono
Sus 35 originales proyectos, llenos de diseños divertidos
y apasionantes, mantendrán entretenidos durante horas
a padres e hijos. Desde vacas y coronas hasta un pingüino y un perrito caliente de papel, estos modelos son
perfectos para poner en práctica en cualquier ocasión.
Contiene 61 hojas de papel de origami e instrucciones
detalladas paso a paso. Está lleno de ideas bonitas e interesantes para niñas y niños a partir de los 3 años.

4

6

11

Pliega el objeto por la mitad.

5

Da la vuelta al objeto y pliega

Da la vuelta al objeto y abre las dos pestañas,

los dos lados largos hacia el

presionando un extremo antes de repetir la

centro.

Gira el objeto 90º, levanta

una pestaña y empújala

hacia atrás de modo que el borde

operación en el otro.

discurra por la línea central.

Rústica con solapas
22,8 x 23,5 cm.
128 págs.
PVP: 16.90 €

13

Haz una línea de pliegue

12

Repite la operación en el lado contrario para

crear una forma de rombo alargado y luego

pliega el objeto por la mitad.

angulada para formar el cuello y

luego abre ligeramente el objeto y dobla
la cabeza a lo largo de la línea de

doblez.

16

Pliega la mitad

66

de la pestaña

del cuello para hacer

17 CEBRA SHIMA-UNA

7

la crin y repite la
operación en el otro

Grado de dificultad   

lado.

La cebra es uno de los animales más

Pliega cada pierna por la mitad,
y dobla las pestañas desde la

punta hasta el centro del objeto.

difíciles de hacer en origami. Al igual que

17

Encaja las dos

sucede con muchos diseños, algunos pasos

piezas.

coinciden con los practicados en otros

67
CEBRA SHIMA-UNA

AIRE

62

FUNICULAR

y vuelve a plegar la esquina hacia
dentro, invirtiendo la dirección de

ANIMALES

Pliega el borde superior hacia abajo para que se
asiente en la parte inferior; luego, pliega la pestaña

superior hacia arriba para crear un doblez.

Necesitarás:
Una hoja de papel cuadrada de 15 cm
Pegamento para papel

objetos –en este caso, los primeros pasos
se parecen a las técnicas empleadas en la
confección de la casa–, de modo que
aprovecha los conocimientos adquiridos

8

con otros modelos a modo de guía.

9

Da la vuelta al objeto y repite la

Toma la segunda hoja y pliégala de esquina a esquina,

operación, luego dobla una

luego desppliégala y dobla los dos lados hacia dentro de

esquina de la parte posterior para
hacer la cola de la cebra.

64

Pliega el papel por la mitad,

doblando la punta inferior

15

Pliega la nariz en ángulo y

14

Pliega la punta restante y

10

presiónala antes de abrir el cuello

luego abre la cabeza y vuelve

a plegar la punta en el interior.

y pliega la punta en el interior.

modo que los bordes se junten a lo largo del doblez central.
hacia abajo de modo que las dos
Pliega la primera hoja de papel por la mitad.
puntas se junten.

Necesitarás
2 hojas cuadradas de papel a rayas de 15 cm
Pegamento para papel

1

65

ANIMALES

2

CB846 Transport Origami Final

Grado de dificultad: l l m

Si viajas alguna vez a las montañas a esquiar en invierno o a realizar

creado y presiona sobre el nuevo
doblez diagonal. Abre el modelo

CEBRA SHIMA-UNA

3

2

Abre el papel, dale la vuelta y pliega los bordes hacia

el doblez central antes de plegar los lados para que se

junten en el medio.

3

Abre y tira de los extremos para formar
triángulos.

DIRECTORIO DE ORIGAMI
Ashley Wood
Una guía completa para las técnicas del plegado de papel
que constituye una referencia esencial tanto para el principiante como para el experto. Incluye 50 proyectos especialmente seleccionados que le entretendrán y fascinarán.

Cartoné
con espiral
ISBN 978-84-95376-95-4
16,5 x 20 cm.
192 págs.
PVP: 14,90 €
9 788495 376954

7

MÚSICA
LA BIBLIA DEL GUITARRISTA
Phil Capone
Este práctico diccionario con 501 acordes populares de
guitarra y sus sonidos más comunes presenta claras fotografías y sencillos diagramas e instrucciones para cualquier estilo de música: rock, pop, blues, soul, jazz, funk,
country o clásico. El autor, además de profesor, es guitarrista profesional y es un músico habitual del circuito
jazzístico de Londres.

Cartoné
con espiral
ISBN 978-84-15053-12-5
14,5 x 19,5 cm.
256 págs.
PVP: 19,90 €
9 788415 053125

APRENDE A TOCAR EL BAJO
Phil Capone
Guía completa para principiantes. Aprende a tocar el bajo
de una manera fácil, siguiendo unas lecciones ilustradas
y sencillas, para todos los estilos de música, entre ellos el
pop, el rock, el blues, el country, el funk y el reggae. Las
lecciones comienzan con lo básico: cómo sostener el bajo,
cómo afinarlo y cómo empezar a tocar. Desde ahí, llevan
al estudiante a un nivel de ejecución suficiente como para
unirse a una banda. Todos los arreglos originales se pueden escuchar descargando los audios del libro.

Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
256 págs.
PVP: 21,90 €

LA BIBLIA DEL TECLADISTA
Paul Lennon
Diccionario práctico que incluye más de 500 acordes
populares en su forma más común, con diagramas e instrucciones fáciles de seguir. Ideal para cualquier estilo
musical: pop, rock, jazz, funk, blues, soul, reggae y country.
El autor es un compositor, multiinstrumentista, ingeniero
de grabación y maestro. Ha participado en conciertos de
música clásica, jazz, folk y rock y ha compuesto música
para danza contemporánea, ensamble de jazz, música
ambiental y de películas.

Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
256 págs.
PVP: 19,90 €

LA BIBLIA DEL BATERISTA
Justin Scott
Este libro es una guía completa para aprender a tocar la
batería. Con lecciones concisas centradas en técnicas básicas de batería y en la coordinación que necesitas para
ponerte a tocar en tu primer grupo, tanto si es rock, jazz,
funk, punk, country, R´n B´ o reggae.
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Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
256 págs.
PVP: 19,90 €

ARTESANÍA DE LA MADERA
CURSO DE TALLA EN MADERA Y MANUAL DE REFERENCIA
Chris Pye
Guía de técnicas tradicionales para principiantes. Este libro es
algo muy parecido a tomar clases particulares con un maestro de la talla. Aprenderás qué es importante tener en el
banco de trabajo, la importancia de preparar y afilar tus herramientas y cómo hacer cortes precisos y ejecutar técnicas
diversas. Con ejercicios prácticos para que vayas cogiendo
soltura con las herramientas y técnicas presentadas y puedas así ir mejorando tus destrezas y tallar con seguridad.

Rústica
21,5 x 27,5 cm.
160 págs.
PVP: 20,90 €

MANUAL DE TALLA EN MADERA
Anthony Denning
Un completo manual con instrucciones paso a paso que
comprende lo necesario para la talla en madera: herramientas, materiales, técnicas, proyectos y solución de problemas.

Cartoné con espiral
14,5 x 19,5 cm.
192 págs.
PVP: 19,90 €

EL TALLADOR DE MADERA URBANO
Max Bainbridge
Con unas mínimas herramientas, el autor nos muestra
cómo fabricar cucharas, espátulas, cuchillos de mantequilla, tablas y cuencos —objetos materiales que son tan
bellos como prácticos.

Cartoné
18,9 x 23,9 cm.
144 págs.
PVP: 19,90 €

TALLA EN MADERA CON LA NAVAJA SUIZA VICTORINOX
Chris Lubkemann
43 proyectos fáciles de realizar. Da igual que se encuentre delante de una hoguera o esperando el autobús, ¡tallar es la manera creativa de relajarse y pasarlo bien! En
este libro, el tallista de fama mundial Chris Lubkemann le
muestra cómo tallar objetos útiles y fantasiosos utilizando solamente la navaja suiza Victorinox original, una rama
y algunos minutos de su tiempo.

Rústica
15 x 22,7 cm.
136 págs.
PVP: 14,90 €
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COCINA Y PASTELERÍA
MEDITERRÁNEO · Cocina, cultura y tradición
Susie Theodorou
Recetas naturales y nutritivas de la dieta más saludable del
mundo. “Este libro es una carta de amor al Mediterráneo,
repleta de sabores y de la clase de sabiduría que solo una
mujer que viaja sola con su propio juego de cuchillos
puede impartir. Cocina con amor”.
Gwyneth Paltrow

ACEITUNAS NEGRAS FRITAS Y ROMERO

MELOCOTÓN Y ALBAHACA

GRANADA Y PISTACHOS

HIGOS, TOMILLO Y MIEL

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
75 g de olivas negras curadas en aceite, deshuesadas
½ cucharadita de copos de chiles de Calabria
2 ramitas de romero, sin los tallos
2 cucharadas de vinagre de vino tinto
150 g de queso ricotta fresco y escurrido

1 melocotón maduro fresco, amarillo o blanco, lavado
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
6-8 hojas de albahaca, partidas si son muy grandes
1 burrata de 150 g
sal marina y pimienta negra recién molida

75 g de semillas de granada
75 g de pistachos ligeramente troceados
4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
2 cucharadas de melaza de granada
1 burrata de 150 g
sal marina y pimienta negra recién molida

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
3 higos maduros frescos y abiertos por la mitad
2 cucharadas de hojas de tomillo
2 cucharadas de miel clara
150 g de queso feta
pimienta negra recién molida

Ponga las semillas de granada en un cuenco con los
pistachos, el aceite y la melaza de granada y mézclelo
todo. Sazone al gusto.

Caliente el aceite en una sartén pequeña. Saltee los
higos durante 3 minutos hasta que empiecen a inflarse.
Añada el tomillo y la miel y cocine durante 1 minuto más.
Sazone con pimienta negra.

Caliente el aceite en una sartén pequeña y agregue las
aceitunas y los copos de chiles secos. Cocine a fuego
suave unos 2 minutos, hasta que las aceitunas empiecen
a chisporrotear y a hincharse. Añada el romero y cocine
1 minuto más. Retire del fuego y agregue el vinagre,
removiendo.
Coloque el queso ricotta en un plato y, con una cuchara,
vierta la mezcla de aceitunas. Sirva templado.
PARA 4 PERSONAS 174 calorías, 0.9g carbohidratos, 17.2g grasas,
4.5g grasas saturadas, 3.8g proteína

46

Con un cuchillo, par ta el melocotón en dos y retire
el hueso. Cor te con el cuchillo o con las manos el
melocotón en trozos grandes.
Coloque los trozos de melocotón en un cuenco, rocíe
con el aceite y sazone con sal marina y pimienta recién
molida. Añada la albahaca y remueva.
Rompa la burrata en trozos grandes, disponga en un
plato y, con una cuchara, vierta encima el melocotón
aliñado. Deje reposar 10 minutos y sirva.

Rompa la burrata en trozos grandes, coloque en un
plato y, con una cuchara, vierta sobre ella la mezcla de
granada. Deje reposar 10 minutos y luego sirva.
PARA 4 PERSONAS 325 calorías, 9.1g carbohidratos, 28.4g grasas,
7.5g grasas saturadas, 8.6g proteína

PARA 4 PERSONAS 191 calorías, 2.2g carbohidratos, 18g grasas,

Rústica
21,5 x 25 cm.
192 págs.
PVP: 22,90 €

Rompa el queso feta en 2-3 trozos, dispóngalo sobre
un plato y, con una cuchara, vierta sobre él la mezcla de
higos. Deje reposar 5 minutos y sirva templado.
PARA 4 PERSONAS 285 calorías, 28.6g carbohidratos, 16.5g grasas,
6.3g grasas saturadas, 7.3g proteína

6.1g grasas saturadas, 5.3g proteína

Mediterráneo

Un cocinero astuto, no holgazán

47

EL HUERTO EN LA COCINA: RESIDUO CERO
Katie Elzer-Peters
Recultiva los restos de las verduras que cocinas. Se acabó
el tirar a la basura hojas de zanahoria, ramitas de cilantro,
tallos de lechuga y col y huesos de aguacate. Este libro te
da toda la información que necesitas para cultivar y volver a propagar verduras a partir de tus restos de cocina.
Reducirás los residuos alimentarios. Ahorrarás tiempo y
dinero. Aprenderás horticultura. Y podrás hacer experimentos científicos con tus hijos.

Rústica
17 x 24,5 cm.
126 págs.
PVP: 19,90 €

CÓMO ELABORAR PAN
Emmanuel Hadjiandreou
En estas sencillas recetas el autor, un panadero artesanal que ha recibido numerosos premios, muestra paso
a paso cómo elaborar más de 60 variedades para redescubrir el placer de elaborar nuestro propio pan y darnos
cuenta de lo fácil y gratificante que puede llegar a ser.

Rústica con solapas
21,6 x 25,4 cm.
176 págs.
PVP: 22,90 €

PASTELERÍA SIN GLUTEN
Hannah Miles · Fotografías de William Reavell
Delicias horneadas para intolerantes al gluten. Este precioso libro contiene más de 60 recetas de galletas, pasteles,
tartas, panes y postres sin gluten y sin trigo.

10

Rústica con solapas
23,5 x 22,8 cm.
144 págs.
PVP: 19,90 €

AIRE LIBRE
SENDERISMO
Jean-Marc Lamory
Todo lo que hay que saber para caminar seguro y disfrutar
de la experiencia. Este manual nos ofrece fuentes de información útiles, previene sobre los condicionantes del
medio natural, aconseja con quién caminar, cómo elegir
y organizar las excursiones, equiparse y hacer la mochila.
Recuerda las necesidades del cuerpo en el curso de un
esfuerzo, indica cómo caminar bien y dirigir las excursiones sin olvidar la necesidad de prepararse.

Cartoné
14,2 x 22,5 cm.
144 págs.
PVP: 18,90 €

GUÍA DE SUPERVIVENCIA PARA ACAMPADA
Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Con la navaja Victorinox del Ejército Suizo
Bryan Lynch
101 Consejos, trucos y usos. La versátil Navaja del Ejército
Suizo es imbatible como herramienta portátil para afrontar los retos de la vida diaria. Este práctico manual muestra
cómo utilizar la icónica multi-herramienta roja para superar
101 situaciones diferentes de buschcraft y de emergencia.
Desde cómo hacer fuego y construir un refugio hasta cómo
atrapar un pez, construir un hornillo o reparar tu equipo. Imprescindible en cualquier aventura al aire libre.

Rústica Flexible
15 x 18,5 cm.
224 págs.
PVP: 18,90 €

CAMPERVAN UNA PASIÓN
David y Cee Eccles
Este precioso libro incluye la historia de la autocaravana,
de todos los diferentes tipos y usos que se ha hecho de
ella y de los innumerables rincones de la tierra adonde
han llegado con ella sus propietarios. Un fantástico homenaje para los amantes de estos vehículos.

Rústica
21,6 x 22,5 cm.
176 págs.
PVP: 9,95 €

GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE PIEDRA
Serge Lapouge
El autor describe todas las etapas de la obra, desde la
preparación del terreno, los cimientos y colocación de
la base, la elección de materiales, hasta el tamaño de las
piedras, pasando por las herramientas y la fabricación del
mortero. Tambien describe la construcción con piedra en
seco y a mantener o restaurar un muro si es necesario.

Rústica
21 x 21 cm.
96 págs.
PVP: 9,95 €
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AUTOSUFICIENCIA
LAS ABEJAS
Kim Lehman
52 actividades para descubrir el fascinante mundo de las
abejas. La conexión entre las abejas y los seres humanos
se remonta a hace miles de años… Partiendo de su experiencia anterior como educadora, presentadora y apicultora, la autora ha recopilado una serie de actividades
muy diversas para despertar la creatividad y la curiosidad
en torno a la apicultura, la miel, la cera, la polinización y,
por supuesto, las abejas: esas minúsculas criaturas que
tienen una importancia inmensa en nuestras vidas.

Rústica
21,9 x 22,2 cm.
144 págs.
PVP: 9,95 €

GALLINAS
Suzie Baldwin
La guía esencial para escoger y criar gallinas felices y sanas.
La autora ha escrito un libro muy útil que revela hasta qué
punto comprende y ama a estas maravillosas aves. Encontrará todo lo que un principiante necesita para empezar
con buen pie, y, para los criadores más experimentados,el
libro incluye un montón de información útil y reflexiva que
les aportará mucho en relación a la tenencia y el cuidado
de gallinas.

Rústica con solapas
21 x 24 cm.
144 págs.
PVP: 19,90 €

AUTOSUFICIENCIA
Alan y Gill Bridgewater
Una guía para vivir en el siglo xxi. Trata todos los aspectos
importantes para llevar una vida autosuficiente, desde el
cultivo de hortalizas, la cría de animales, la eficiencia energética y las artesanías útiles hasta la construcción de una
vivienda respetuosa con el medio ambiente y cómo adoptar habilidades tradicionales y aplicarlas a la vida actual.

Rústica
19 x 23,5 cm.
224 págs.
PVP: 9,95 €

CREA TUS PROPIOS COSMÉTICOS BIO
Sylvie Hampikian
Para crear cosméticos naturales, caseros y económicos
para el rostro, el cabello y el cuerpo que protegerán su
salud y la de su familia y no dañarán el medio ambiente.
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Rústica
15 x 21 cm.
192 págs.
PVP: 9,95 €

YOGA Y MEDITACIÓN
LOS MÚSCULOS CLAVE EN EL HATHA YOGA
Ray Long
Ilustraciones tridimensionales que radiografían la musculatura y los huesos en cada
postura de yoga. Un gran libro para todo
aquel que trabaja con el cuerpo.

Rústica con espiral
27 x 20 cm.
243 págs.
PVP: 29,90 €

LAS POSTURAS CLAVE EN EL HATHA YOGA
Ray Long
Este libro detalla, a través de ilustraciones
tridimensionales claras y sorprendentes,
cada una de las 55 posturas clave del Hatha
Yoga. Explica la ciencia que hay detrás de la
biomecánica y de la psicología del estiramiento muscular y aplica este conocimiento a las diferentes categorías de posturas
para descubrir sus beneficios.

Rústica con espiral
27 x 20 cm.
214 págs.
PVP: 29,90 €

LA SÍNTESIS DEL YOGA
Julián Peragón
Este libro es una síntesis del conocimiento del Yoga dirigido a los
simpatizantes, estudiantes y profesores de esta ciencia milenaria. Incluye una visión actualizada de los 8 pasos del Yoga clásico de Patañjali. Profundiza en la necesaria postura ética; la actitud adecuada en
la práctica de posturas, respiraciones y relajación y el cultivo profundo de la concentración, la meditación y la absorción de la mente. Su
pedagogía adapta la práctica del Yoga a cada persona desde la escucha de sus necesidades y desde la observación de sus tensiones.

Rústica con solapas
15 x 21,5 cm.
340 págs.
PVP: 16,50 €

Ebook -

INTRODUCCIÓN AL YOGA
Olga Menal
Tal como indica su título, este libro nos acerca al yoga. Su estilo sencillo y concreto es ideal para todas aquellas personas que
nunca han tenido contacto con esta disciplina y también para
quienes practican posturas (asanas) desde hace poco o mucho
tiempo, pero desconocen la filosofía del yoga y la gran cantidad
de beneficios que puede aportarnos.

Rústica
15,5 x 21,5 cm.
131 págs.
PVP: 14,90 €

Ebook -

EL YOGA DEL COMER
Charles Eisenstein

Rústica
15,5 x 32,8 cm.
Trascender las dietas y los dogmas para nutrir al ser natural. El yoga
del comer presenta un enfoque totalmente nuevo, un camino
205 págs.
de autoconfianza y autoexploración. Le enseña a llevar una dieta
PVP: 16,90 €
coherente con la persona que es y la persona que quiere ser. A
elegir de entre los cientos de dietas que hay en el mercado e
identificar cuál es la más apropiada para satisfacer sus propias
necesidades. A transformar el deleite y el placer de comer en
aliados en la búsqueda de la salud. A aumentar la confianza en el
cuerpo natural y en el ser natural.
Ebook -

MEDITACIÓN SÍNTESIS
Julián Peragón
7 etapas para una meditación inteligente. Es tiempo de búsqueda,
de desmitificar la espiritualidad en general, y la meditación en
particular. Su autor plantea la urgencia de encontrar un espacio
de introspección, que a la vez sea un viaje de transformación
personal. En definitiva, lo que buscamos es simplemente estar
presentes en nuestra vida real para ganar claridad, paz y libertad.

Rústica con solapas
13,2 x 20 cm.
226 págs.
PVP: 14,90 €

Ebook -
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COMUNICACIÓN NOVIOLENTA
COMUNICACIÓN NOVIOLENTA UN LENGUAJE DE VIDA
Marshall B. Rosenberg

Rústica · 15,5 x 22,5 cm.
Este maravilloso y útil libro ha sido traducido a más de 30 idiomas y
276 págs.
ha vendido más de 1.000.000 de ejemplares por una sencilla razón:
PVP: 18,90 €
¡funciona! El autor nos introduce en el proceso de la Comunicación
NoViolenta. Con ella aprendemos a mejorar significativamente nuestras relaciones. Tras más de cuatro décadas de aplicar su espléndido
método por todo el mundo el autor dice: “Mi experiencia me ha enseñado que es posible resolver casi cualquier conflicto de una manera que satisfaga a todos”.
Ebook -

COMUNICACIÓ NOVIOLENTA UN LLENGUATGE DE VIDA
Marshall B. Rosenberg

Rústica · 15,5 x 22,5 cm.
Aquest meravellós i útil llibre ha estat traduït a més de 30 idio276 págs.
mes i ha venut més de 1.000.000 d’exemplars per una senzilla raó:
PVP: 18,90 €
¡funciona! L’autor ens introdueix en el procés de la Comunicació NoViolenta. Amb ella aprenem a millorar significativament les nostres
relacions. Després de més de quatre dècades d’aplicar el seu esplèndid mètode per tot el món l’autor diu: “La meva experiència m’ha
ensenyat que és possible resoldre gairebé qualsevol conflicte d’una
manera que satisfaci a tots”.
Ebook -

EL SORPRENDENTE PROPÓSITO DE LA RABIA
Marshall B.Rosenberg
Más allá de la gestión de la rabia: descubrir el regalo. El autor a través
de su poderoso método nos enseña que la rabia sirve a un propósito
específico que enriquece la vida. Es una alarma que avisa de que está
desconectado de lo que valora y de que sus necesidades no están
siendo satisfechas. En lugar de controlar la rabia reprimiendo sus sentimientos o agrediendo a alguien, el autor le muestra cómo usarla
para descubrir lo que necesita y también cómo satisfacer sus necesidades de una manera constructiva.

Rústica · 13,5 x 21 cm.
54 págs.
PVP: 8,90 €

Ebook -

¿QUÉ LE HACE ENFADAR?
Shari Klein, Neill Gibson
Diez pasos para transformar tu enojo y convertirlo en una herramienta para la acción y la conexión y que todos salgan ganando.
Una presentación de las ideas de la Comunicación NoViolenta y su
uso escritas por Shari Klein y Neil Gibson.

Rústica · 13,5 x 21 cm.
38 págs.
PVP: 7,90 €

Ebook -

RESOLVER LOS CONFLICTOS CON LA COMUNICACIÓN NOVIOLENTA
Marshall B.Rosenberg
A través de una conversación con Gabriele Seils, Rosenberg nos
muestra su amplia experiencia trabajando con personas, así como
la extraordinaria simplicidad de su método. Rosenberg, conocido
mediador internacional, ha enseñado durante décadas su modelo
de Comunicación NoViolenta en todo el mundo.

Rústica · 14 x 19,5 cm.
193 págs.
PVP: 16,00 €

Ebook -

ESPIRITUALIDAD PRÁCTICA
Marshall B. Rosenberg

Rústica · 13,5 x 21 cm.
Reflexiones sobre la base espiritual de la Comunicación NoViolenta.
54 págs.
Según Marshall Rosenberg, nuestra necesidad espiritual más elePVP: 8,90 €
mental es contribuir tanto al bienestar de los demás como al nuestro.
Sus breves y espontáneas reflexiones sobre las bases espirituales de
la Comunicación NoViolenta son una inspiración no sólo para conectar con lo divino en los demás y en nosotros mismos, sino también
para contribuir a crear un mundo de empatía y compasión en el que
el lenguaje que usamos sea la clave para enriquecer la vida.
Ebook -
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COMUNICACIÓN NOVIOLENTA
OFREZCO RESPETO, RECIBO RESPETO
Sura Hart y Victoria Kindle Hodson
Rústica · 17,5 x 23,5 cm.
Prólogo de Marshall B. Rosenberg, doctor en psicología, autor de
Comunicación NoViolenta. “Este libro excepcional ofrece la explo264 págs.
ración más profunda que he encontrado sobre cómo cultivar un
PVP: 17,90 €
respeto mutuo genuino en el seno de la familia. Las 7 claves se
acompañan de ejercicios específicos bien documentados y estrategias prácticas para abordar los retos familiares, abriendo puertas
que a menudo están cerradas y brindando a todas las personas la
libertad de disfrutar de verdad las unas de las otras.” -Stephen R.
Covey, autor de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas.
Ebook -

EDUCAR A LOS NIÑOS DESDE EL CORAZÓN
Marshall B.Rosenberg
Ser padres según la Comunicación NoViolenta. Al contrario que
otras guías para la crianza y educación de los niños, basadas en
la disciplina, la CNV hace hincapié en la importancia de crear una
conexión empática con sus hijos. La educación con empatía puede ayudar a crear una dinámica enriquecedora, cimentada en el
respeto mutuo, donde impera una comunicación clara y sentida.
Educar a los niños desde el corazón es un recurso excepcional
para padres, educadores, familias y cualquier otra persona que
trabaje con niños.
Ebook -

Rústica · 13,5 x 21 cm.
56 págs.
PVP: 8,90 €

SER PADRES DESDE EL CORAZÓN
Inbal Kashtan
Compartir los regalos de la compasión, la conexión y la elección. Este
libro muestra a los padres cómo poner en práctica la teoría con sus
hijos o con los niños que haya en sus vidas, de forma realista, compasiva y eficaz. Encontrará en él diez ejercicios prácticos para fomentar
la confianza, la conexión y la cooperación incluso en las circunstancias más complicadas. Una presentación de las ideas de la Comunicación NoViolenta y su uso escritas por Inbal Kashtan.

Rústica · 13,5 x 21 cm.
68 págs.
PVP: 9,90 €

Ebook -

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN NOVIOLENTA
José Gerardo Sánchez Lozano
Ejemplos y ejercicios para que puedas entender e integrar mejor el
proceso de la Comunicación NoViolenta. La calidad de nuestras relaciones es directamente proporcional a la calidad de nuestra comunicación. Y ambas cosas determinan la calidad de nuestra vida.
¿Es posible tener relaciones de buena calidad con todo el mundo y
por ello una vida profundamente satisfactoria? Mi respuesta es sí. Y
así lo expreso porque yo lo he logrado.

Rústica · 13,5 x 21 cm.
120 págs.
PVP: 14,90 €

Ebook -

EL CORAZÓN DEL CAMBIO SOCIAL
Marshall B. Rosenberg

Rústica · 13,5 x 21 cm.
78 págs.
Cómo puede marcar una diferencia en su mundo. El autor esboza en
este libro su teoría moderna sobre el cambio social y la justicia resPVP: 8,90 €
taurativa. La teoría de Rosenberg complementa la visión de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., centrándose en la creación de
una cultura interna de paz mediante las potentes herramientas del
proceso de la Comunicación NoViolenta. Este libro es un excelente recurso para activistas, líderes comunitarios y cualquier persona
que desee marcar una diferencia en el mundo.
Ebook -

SER PAZ EN UN MUNDO EN CONFLICTO
Marshall B. Rosenberg
Lo próximo que diga cambiará su mundo. El autor, pacifista, mediador y sanador internacional le muestra cómo desarrollar una conciencia interna de paz arraigada en el lenguaje que utiliza cada día.
Encontrará capítulos sobre cómo resolver conflictos, transformar
la cultura empresarial y las estructuras autoritarias, transformar las
imágenes de enemigo, encarar el terrorismo, expresar y recibir gratitud y promover un cambio social efectivo.

Rústica · 15,5 x 22,5 cm.
202 págs.
PVP: 16,90 €

Ebook -
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EL MUNDO DEL CABALLO
TRABAJAR AL CABALLO PIE A TIERRA
Lesley Bayley
Construye un vínculo más estrecho con tu caballo mediante
juegos y ejercicios. Este libro le enseña a mejorar la flexibilidad, obediencia y educación de su caballo pie a tierra.

Rústica
19,5 x 26 cm.
153 págs.
PVP: 4,95 €

EL CABALLO AL 100%
Michael Peace, Lesley Bayley
Cómo lograr un caballo perfecto y ayudarlo a ser imperturbable. El autor nos ofrece consejos sobre cómo resolver los
problemas con su caballo a través de técnicas fáciles de
comprender, sencillas y efectivas.

Rústica
19,5 x 26,5 cm.
160 págs.
PVP: 9,90 €

LA SALUD DEL CABALLO
Colin Vogel
Este libro es una rápida guía de referencia para diagnosticar problemas veterinarios comunes. Tres sencillas secciones le permiten identificar problemas y, si es posible,
tratarlos usted mismo. Los flujogramas incluidos le llevan
a descripciones claras de los diagnósticos y su tratamiento
y en la última sección, se explican los términos y los procedimientos técnicos.

Cartoné
16 x 24 cm.
191 págs.
PVP: 4,90 €

EL CABALLO SIN LESIONES
Amanda Sutton
Esta guía ofrece los conocimientos para localizar posibles
limitaciones y restricciones dándonos la capacidad de
adelantarnos al curso de una lesión o mejorando su forma
física. Explica como practicar masajes para estrechar
la relación con el caballo y al mismo tiempo evitar los
problemas causados por unos arneses inadecuados o una
mala postura del jinete.

Cartoné con espiral
22 x 16 cm.
160 págs.
PVP: 4,90 €

EMERGENCIAS EQUINAS
Karen Coumbe, Karen Bush
Una guía completa para hacer frente a cualquier emergencia relacionada con los caballos: desde los primeros auxilios a las normas elementales de seguridad en ruta. Claro,
con instrucciones precisas, explica al lector qué hacer en
una emergencia. Cubre accidentes y emergencias en el
campo, el establo, la carretera y la pista. Esencial para todo
aquel que monta o es propietario de un caballo.
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Cartoné
16,5 x 24 cm.
192 págs.
PVP: 4,90 €

GUÍAS DE SUPERVIVENCIA
CÓMO ORIENTARSE

CONSTRUIR UN REFIGIO

Neil Champion

Neil Champion

El autor nos muestra cómo
orientarnos en todo tipo de entornos naturales y condiciones
climáticas extremas. Explica
cómo usar un mapa, la brújula
y un GPS. También revela maneras inteligentes de ubicarse
por medio del Sol, las estrellas
y el paisaje, e incluso cómo
construir nuestros propios instrumentos de navegación.

En este libro el autor nos enseña a crear cobijos o refugios
en toda clase de entornos,
incluidos bosques, montañas,
desiertos, selvas o regiones
polares.

Rústica
21 x 26 cm. 32 págs.
PVP: 6,90 €

Rústica
21 x 26 cm. 32 págs.
PVP: 6,90 €

ENCONTRAR
COMIDA Y AGUA

EN CASO
DE EMERGENCIA

Neil Champion

Neil Champion

La serie GUÍAS DE SUPERVIVENCIA proporciona a los
lectores jóvenes información
práctica sobre todos los aspectos relacionados con la
supervivencia en la naturaleza.
En este libro nos enseña a encontrar agua y comida en cualquier lugar donde podamos
encontrarnos.

Explicaciones claras e instrucciones paso a paso para saber
qué hacer si uno se pierde, cómo
curar heridas, cómo actuar si se
pasa hambre o qué hacer al enfrentarse a condiciones climáticas extremas, animales peligrosos o desastres naturales como
incendios, desprendimientos de
rocas e inundaciones.

Rústica
21 x 26 cm. 32 págs.
PVP: 6,90 €

Cartoné
21 x 26 cm. 32 págs.
PVP: 6,90 €

DIBUJO INFANTIL
ROBOTS PARA DIBUJAR

BICHOS PARA DIBUJAR

Ralph Masiello

Ralph Masiello

Robots espectaculares para
dibujar de un modo sencillo
e intuitivo a partir de formas
geométricas básicas. Un libro
que pondrá las pilas a los pequeños artistas.

Dibujar chinches, arañas, saltamontes, mantis o libélulas
como un verdadero artista
nunca habrá sido tan fácil.

Rústica
21,5 x 28 cm. 32 págs.
PVP: 5,95 €

ISBN 978-84-15053-07-1

9 788415 053071

Rústica
21,5 x 28 cm. 32 págs.
PVP: 5,95 €

DRAGONES
PARA DIBUJAR

DINOSAURIOS
PARA DIBUJAR

Ralph Masiello

Ralph Masiello

Con este libro el autor dirige y
anima a los niños a convertirse
en artistas paso a paso. De forma clara y sencilla y mediante
pasos muy fáciles de seguir, podrán recrear a estas fascinantes
criaturas y su entorno. El autor
e ilustrador ha editado muchos
libros para niños y su método
es muy hábil y efectivo. A la vez
que los hace disfrutar los convierte en pequeños artistas.

Con este libro el autor dirige y
anima a los niños a convertirse
en artistas paso a paso. De forma clara y sencilla y mediante
pasos muy fáciles de seguir, podrán recrear a estas fascinantes
criaturas y su entorno. El autor
e ilustrador ha editado muchos
libros para niños y su método
es muy hábil y efectivo. A la vez
que los hace disfrutar los convierte en pequeños artistas.

Rústica
21,5 x 28 cm. 64 págs.
PVP: 7,95 €

Rústica
21,5 x 28 cm. 41 págs.
PVP: 5,95 €
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LIBROS DE OFERTA
BIBLIOGRAPHIC
Jason Godfrey
100 libros clásicos de diseño gráfico. Recopilación única
y apasionante de los mejores libros de diseño gráfico
publicados en el mundo en los últimos 100 años por los
principales estudios contemporáneos. Aporta a su vez,
una notable visión de la evolución del diseño gráfico en
el siglo xx.

Cartoné
con sobrecubierta
23,5 x 28,8 cm.
224 págs.
PVP: 5,95 €

DISEÑO GRÁFICO PARA MODA
Jay Hess y Simone Pasztorek
Esta obra tiene una selección global del trabajo de los
mejores estudios de diseño gráfico del mundo para
clientes de la industria de la moda: packaging, lookbooks,
etiquetas, invitaciones...

ISBN 978-84-95376-99-2
Rústica
21,5 x 28 cm.
240 págs.
PVP: 5,95 €

9 788495 376992

!VÉNDASE!
Cath Caldwell
Este libro le enseña a convertir sus proyectos en porfolios
memorables, con estilo tanto “online” como en soporte
impreso, y a encontrar la forma de presentarlos con éxito.

Rústica
ISBN 978-84-15053-03-3
21,5 x 25,5 cm.
144 págs.
PVP: 4,95 €
9 788415 053033

LABORATORIO DE PINTURA
Deborah Forman
En este libro la autora ha recopilado una serie de técnicas
e ideas únicas para experimentar con la pintura. La obra
contiene 52 proyectos dirigidos a artistas principiantes,
pero también a expertos en busca de inspiración y nuevos
hallazgos, con el objetivo de dar rienda suelta a nuestra capacidad artística.

Rústica
21,6 x 21,6 cm.
136 págs.
PVP: 6,95 €

COLLAGE LAB
Bee Shay
Este libro es un enfoque práctico y divertido del arte del
collage. Su autora propone 52 proyectos en los que se
alternan diversas técnicas, con el fin de que tanto artistas
como aficionados practiquen técnicas de composición a
través del juego y la experimentación. Se trata de ir adquiriendo habilidades, explorar y disfrutar del proceso
de aprender en el convencimiento de que lo esencial no
es tanto el objeto como el camino que recorremos para
llegar a él.
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Rústica
21,6 x 21,6 cm.
144 págs.
PVP: 6,95 €

LIBROS DE OFERTA
COLLAGE DE MODA
Julie Nutting
Técnicas para crear arte a la moda. Con este libro aprenderá cómo esbozar figurines, crear prendas llenas de
estilo con papel estampado y confeccionar fondos con
diversas texturas para sus collages. Con estilos que van
de lo bonito a lo elegante y de lo dulce a lo sofisticado,
estos 22 proyectos elaborados con diferentes materiales
llevarán sus creaciones del estudio a la pasarela. Incluye
también ilustraciones e instrucciones fáciles para crear
sus detalles: aprender a dibujar ojos, labios, cabello y, por
supuesto, ¡prendas de vestir!

Rústica
21 x 27,5 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

BELLAS Y ATREVIDAS
Habibe Acikgoz
Quince diseños de prendas informales fáciles de confeccionar. Realzan y se ajustan a cada figura y son muy
sencillas de crear.

Rústica
22,2 x 22,2 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

ESTUDIO Y PRODUCTOS
Olivier Gerval
El universo del diseño de la moda de la concepción a la
realización.

Rústica
20 x 25 cm.
210 págs.
PVP: 5,95 €

EL ARTE DEL PEINADO
Rubi Jones
Una guia definitiva para hacerte tú misma trenzas, moños, rizos y muchos otros peinados. 40 espectaculares
ejemplos, versátiles y fáciles de hacer, para el día a día y
ocasiones especiales.

Cartoné
18,5 x 19 cm.
144 págs.
PVP: 4,95 €
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LIBROS DE OFERTA
JOYAS DE ORIGAMI
Ayako Brodek
Manual paso a paso con más de 40 exquisitos diseños
para plegar y llevar.

Rústica
22,5 x 22 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

FLORES DE PAPEL
Denise Brown
35 bonitos proyectos paso a paso. La autora utiliza una amplia variedad de papeles, desde el papel de regalo, moldes
de cupcakes, páginas coloridas de revistas satinadas y servilletas hasta papel de seda, papel de origami, papel de calco
y crujiente papel crepé. Tanto si su gusto se inclina por las
simples flores de jardín, las flores silvestres, o por las bellezas clásicas, aquí encontrará el proyecto perfecto.

Rústica con solapas
18,2 x 22,4 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

ART JOURNAL
Bienve Prieto
Este libro le brinda la oportunidad de descubrir su vena
artística, potenciando sus habilidades para convertir el
placer de llevar un diario en una reveladora expedición
a su yo más creativo. Un libro fascinante que desarrollará
su destreza para crear un cuaderno sensacional, plagado
de color y texturas, aplicando técnicas artísticas mixtas.
Convierta sus palabras y sus sentimientos en arte con
ayuda de los proyectos paso a paso que incluye.

Rústica
21 x 27 cm.
128 págs.
PVP: 6,95 €

EL FUTURO ES AHORA
Gyalwang Karmapa
Consejos oportunos para crear un mundo mejor por su santidad el 17º Gyalwang Karmapa. “En nuestro tiempo de
conflicto y desequilibrio, la presencia de grandes seres
de sabiduría y compasión, como el 17º Karmapa, es una
poderosa fuente de esperanza e inspiración”.
			
Matthieu Ricard
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Rústica
17,5 x 17,5 cm.
246 págs.
PVP: 4,95 €

LIBROS DE OFERTA
¿QUÉ PIENSA MI PERRO?
Gwen Bailey
Le ayudará a interpretar el comportamiento y las señales
de su perro para que pueda reconocerlos y responder a lo
que él intenta decirle.

Cartoné
17 x 24 cm.
96 págs.
PVP: 4,95 €

LES OBRES DE WILLIAM SHAKESPEARE
Marcia Williams
En este cómic, ameno y divertido, el lector podrá presenciar siete de las mejores obras de William Shakespeare.

Cartoné
26 x 32 cm.
34 págs.
PVP: 4,90 €
Disponible
sólo en catalán

LAS RECETAS DE LA PASTELERÍA HUMMINGBIRD
Tarek Malouf
La pastelería Hummingbird es una delicia para los amantes de los dulces. De reconocida fama mundial, incluye
cupcakes, muffins, tartas, brownies, pasteles y galletas.
¡Más de 800.000 ejemplares vendidos en todo el mundo!

Cartoné
con sobrecubierta
19 x 23,5 cm.
144 págs.
PVP: 5,95 €

CAKE DAYS
Tarek Malouf
Más de 100 recetas fáciles y cargadas de inspiración para
elaborar todo tipo de especialidades: desde cupcakes y
pasteles en capas hasta muffins y galletas, pastelitos rellenos y tartas de queso. El maravilloso nuevo libro de recetas de la pastelería Hummingbird transforma cualquier
día en un día especial.

Cartoné
20,5 x 25 cm.
256 págs.
PVP: 5,95 €
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LIBROS DE OFERTA
100 FLORES DE CREMA DE MANTEQUILLA
Valeri Valeriano
Esta guía única de referencia visual le muestra las técnicas necesarias para crear decoraciones florales en sus
tartas y cupcakes desarrolladas por las artistas del buttercream de mayor talento del mundo. Además de enseñarle a crear 100 flores diferentes, estas autoras superventas le guiarán en todo lo esencial, desde las recetas
para crear una crema de mantequilla estable y las técnicas para hacer pétalos, hojas y otras partes verdes, hasta
el diseño y creación de maravillas de varios pisos.

Rústica
21 x 27,5 cm.
144 págs.
PVP: 5,95 €

DECORACIÓN DE PASTELES
Carol Deacon
Este libro contiene los conocimientos técnicos y las recetas imprescindibles para preparar y decorar 40 pasteles
sencillos pero asombrosos.

Rústica
21,5 x 28 cm.
143 págs.
PVP: 4,95 €

CRUDIDELICIOSO
Peter y Bery Daniel
Recetas para una salud radiante. Es un libro inspirador, fácil de seguir y repleto de información valiosa. La comida
cruda es simple y deliciosa y nos provee con los nutrientes necesarios para gozar de abundante salud, energía y
vitalidad.

Rústica
19 x 24 cm.
226 págs.
PVP: 5,95 €

EL MEJOR BOCADO
Jackie Lynch
Opciones saludables para comer fuera. Este libro le informa y le enseña a buscar la elección más saludable cuando se come fuera, cuando la decisión correcta sobre que
consumir se convierte en un reto. Con sugerencias accesibles y prácticas para cualquier ocasión. Un libro que
mantiene su salud y su linea.
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Rústica
14 x 17 cm.
144 págs.
PVP: 5,95 €

RESTOS DE STOCK
CURSO DE
RETRATO
FOTOGRÁFICO

CÓMO HACER
DOCUMENTALES

PVP: 9,95 €
ISBN:978-84-15053-21-7

PVP: 9,95 €
ISBN:978-84-15053-01-9

TALLA EN MADERA

PVP: 19,90 €
ISBN:978-84-95376-24-4

PAN

CULTIVO
EN MACETAS

PVP: 22,90 €
ISBN:978-84-15053-38-5

MI GRAN LIBRO
DE LOS PERROS

40 excelentes panes
de alrededor del mundo

PVP: 9,95 €
ISBN:978-84-95376-76-3

PVP: 4,90 €
ISBN:978-84-95376-39-8

ILUSTRACIÓN
DE LIBROS
INFANTILES

ESCRIBIR E
ILUSTRAR
LIBROS INFANTILES

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-95376-55-8

PVP: 24,90 €
ISBN:978-84-95376-86-2

ENCICLOPEDIA
DE TÉCNICAS DE
PINTURA AL ÓLEO

TÉCNICAS DE ARTE
DIGITAL PARA
ILUSTRADORES
Y ARTISTAS

PVP: 25,00 €
ISBN:978-84-86673-36-9

PVP: 5,95 €
ISBN:978-84-15053-20-0

PINTAR
ACUARELAS DE
FLORES A PARTIR
DE FOTOGRAFÍAS

ANIMACIÓN
MANGA

PVP: 9,95 €
ISBN:978-84-15053-02-6

PVP: 5,90 €
ISBN:978-84-95376-83-1
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DISTRIBUIDORES
NACIONALES

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

MÉXICO

ALBACETE Y ALICANTE

ARGENTINA

MARTIN FIERRO LIBROS S.L.
Pol. Ind. Las Atalayas Libra 113
03114 - Las Atalayas (Alicante)
Tel. 965 289 802

RIVERSIDE AGENCY, SAC
25 de Mayo, 611, 4º piso, of. 1
C1002AB - Ciudad de Buenos Aires
Tel. 00 54 11 5353 0830
info@riverside-agency.com.ar

DISTRIBUIDORA MARIN
Anaxágoras, 1400, piso 1º
03100 - México D.F.
Tel. 00 52 5604 36 12
tallermx1@prodigy.net.mx

ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
DISTRIBUCIONES CAL MÁLAGA
c/ Bodegueros, 43
29006 - Málaga
Tel. 952 251 004
ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUÑA,
LA RIOJA, NAVARRA Y PAÍS VASCO
NATURART S.A.
c/ Alberes, 52, 2ª planta
08017 - Barcelona
Tel. 932 054 000
info@blume.net
ASTURIAS
ASTURARCO, 2012 S.L.
c/ Peña de Brava, 22
Pol. ind. de Silvota
33192 - Llanera (Asturias)
Tel. 985 263 552 / Fax 985 263 635
asturarco@arbesu.com
CASTILLA LA MANCHA (excep. Albacete),
CASTILLA Y LEÓN Y MADRID
DISTRIFER LIBROS
c/ Valle de Tobalina, 32, nave 6
28021 - Madrid
Tel. 917 962 709
distrifer@retemail.es
GALICIA
M. ALONSO ESTRAVIS
DISTRIBUIDORA S.L.
Vía Faraday, 41 B
15890 - Santiago de Compostela
(La Coruña)
Tel. 981 588 600
ISLAS BALEARES
ANTONIO SERRANO
c/ Bisbe Maure , 26 Bajos
07005 - Palma de Mallorca
Tel. 971 464 501 / Fax 971 462 861
serrano.llibres@gmail.com
ISLAS CANARIAS
TAMONANTE DISTRIBUCIONES C.B.
c/ Isidoro Luz, 9
38390 - Santa Úrsula (Tenerife)
Tel. 922 196 166
MURCIA
LA TIERRA LIBROS S.L.
c/ Sagitario, 4, Nave B
03006 - Alicante
Tel. 965 107 881

BOLIVIA
LITEXSA BOLIVIANA
Avda. Mariscal Montenegro, 778
Galería Futuro, piso 1 · La Paz
Tel. 00 591 2 772631 /
Fax 00 591 2 772631
litexsa@entelnet.bo
BRASIL
ZAMBONI BOOKS
Avda. Parada Pinto, 1476. Vila Nova
Cachoerinnha
02611-0 - Sâo Paulo
Tel. 00 55 11 2233 2333 /
Fax 00 55 11 2233 2333
contacto@zambonibooks.com.br
CHILE
EDITORIAL CONTRAPUNTO
Avda. Andrés Bello, 1587-1591
Providencia
Tel. 00 56 2 351 06 00
info@contrapunto.cl
COLOMBIA
FONDO CULTURAL IBEROAMERICANO
Calle 66 A, nº 16-41 - Bogotá
Tel. 00 57 1 2497769 /
Fax 00 57 1 2123350
focui@etb.net.co
COSTA RICA
DESARROLLOS CULTURALES
COSTARRICENSES, DCC, S.A.
Del restaurante El Fogoncito, sobre
Boulevard Rohrmoser, 100 oeste
y 25 sur. Apdo. 11397-1000 San José
Tel. 00 506 2539553
info@dcc.cr
ECUADOR
EL LIBRO CIA. LTDA
Av. Naciones Unidas, nº E9-72. Edf.
Ordoñez Robayo 3º y 4º piso - Quito
Tel. 00 593 2 2433 662
ellibro-ecu@andinanet.net
EL SALVADOR
EDITORIAL CEIBA, SA. DE CB.
Edif. Plaza del Sol - local 1
c/ Mediterránero - Colonia La Sultana
San Salvador
Tel. 00 503 2430931 /
Fax 00 503 2436918
gerencia@laceiba.com.sv

VALENCIA

GUATEMALA

GEA LLIBRES S.L.
c/ G, nave 6
Pol. Ind. El Oliveral
46190 - Riba · Roja de Turia (Valencia)
Tel. 961 665 256

LIBRERIA ARTEMIS EDINTER
12 calle 10 - 55. Zona 1
Guatemala
Tel. 00 502 2220 36 45
artemisedint@gold.guate.net.gt

NICARAGUA
HISPAMER S.A.
Costado Este Uca. Apdo. A-221
Managua
Tel. 00 505 2 2781210 /
Fax 00 505 2 2780825
importaciones@hispamer.com.ni
PERÚ
DISTRIBUIDORA LA FAMILIA
Avda. República de Chile, 661
Jesús y María - Lima
Tel. 00 51 1 431 04 17
importaciones.famida@terra.com.pe
PUERTO RICO
MS BOOKS, INC
PMB 561 138 Winston Churchill Ave.
P.R. 00 - San Juan
Tel. 00 1 787 344 29 64 /
Fax 00 1 787 292 36 76
maritzabooks@gmail.com
REPÚBLICA DE PANAMÁ
EL HOMBRE DE LA MANCHA
Calle 59 San Francisco y
vía Israel, casa 20
Panamá
Tel. 00 507 223 15 04
o_btesh@hotmail.com
REPÚBLICA DOMINICANA
CUESTA-CENTRO DEL LIBRO
Avda. 27 de Febrero. Apdo. 1241
Santo Domingo
Tel. 00 1 809 5410551 /
Fax 00 1 809 5410369
csandoval@ccnet.do
URUGUAY
GUSSI LIBROS
Yaro, 1119
Montevideo
Tel. 00 598 2413 61 95
gustavo@gussilibros.com
VENEZUELA
DH LIBROS C.A.
Avda. República Dominicana, edif.
Alpha, piso 1, nivel 3, local 2
Boleita Sur
1060 - Caracas
Tel. 00 58 212 235 25 77
dhlibros@cantv.net /
dhlibros@gmail.comm

EDITORIAL ACANTO S.A.
Barcelona - Tel. 93 572 97 01
www.editorialacanto.com

