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NOVEDAD Guía de la bruja del bosque, Magia de la tierra
Use la magia para conectar su ser con los 4 elementos de la
naturaleza (tierra, aire, fuego y agua)
Lindsay; Viki

Descubra los secretos de la Bruja del Bosque y canalice las
fuerzas elementales de su propio entorno para iniciarse en la
magia de la Tierra. Contiene tablero para runas.
 

Librero | 176 pp. | 16,5 x 21 cm | 12.95 € | 9789463599238

NOVEDAD Guía de la bruja del bosque, Magia natural
Conecte con su mundo interior utilizando ingredientes que
podrá encontrar en su cocina o en la naturaleza
Lindsay; Viki

Tanto si practica con orgullo la brujería como si aún no se ha
atrevido a salir del armario de las escobas, este fascinante libro
para principiantes le enseñará todo lo que necesita saber para
conectar con su magia natural. Contiene tablero para el péndulo.
 

Librero | 176 pp. | 16,5 x 21 cm | 12.95 € | 9789463599207

NOVEDAD Dibujar animales míticos y seres mágicos
Chibi
Aprende a dibujar más de 60 criaturas encantadoras
Phoebe, Im

En argot japonés, chibi significa <<pequeño>>, y los personajes
legendarios de Dibujar animales míticos y seres mágicos chibi, con
sus adorables cuerpos rechonchos, se ajustan perfectamente a
esta descripción. Con este libro, aprenderás a dominar el estilo de
dibujo anime y manga con más de 60 tutoriales paso a paso.
 

Ilus Books | 144 pp. | 20,5 x 25,5 cm | 12.95 € | 9789463599061
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101 dibujos adorables de gatos kawaii
Dibuja y pinta maravillosos felinos y divertidos objetos gatunos
Lulu

Este libro rebosante de humor, creatividad e imaginación es tan divertido ¡que no
nos extrañaría que te pusieras a ronronear de alegría! Repleto de variadas
lecciones teóricas y prácticas de dibujo, páginas para colorear y muchas ideas
gatunas que te inspirarán. Ideal para dibujantes aficionados, artistas expertos y
amantes de los gatos de todas las edades, ¡101 dibujos adorables de gatos se
convertirán sin lugar a dudas en el libro favorito de todos!

Librero | 112 pp. | 21,5 x 24 cm | 12.95 € | 9788411540032
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Dibujar en 10 pasos Kawaii
Cómo dibujar más de 50 personas adorables en solo 10 pasos
Kutsuwada, Chie

Si le encanta el estilo Kawaii, pero no sabe ni por dónde empezar, ¡este es su
libro! … Siga las sencillas instrucciones para crear más de 50 personajes
diferentes. ¡Aprender a dibujar nunca había sido tan fácil!

Librero | 128 pp. | 16,5 x 23,5 cm | 9.95 € | 9789463598873
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100 animales de cómic
Dibujar animales divertidos paso a paso
Keilidh

Aprenda a:
• Establecer puntos de partida que sirvan como guías para trazar el resto del
cuerpo
• Completar una forma definiendo las líneas más importantes de un animal
• Mejorar el control y la calidad de las líneas
• Añadir detalles y entindar

Librero | 112 pp. | 21,5 x 28 cm | 9.95 € | 9789463599320
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Dibujar en 10 pasos caballos y ponis
Cómo dibujar más de 50 caballos y ponis en solo 10 pasos
Lecouffe, Justine

Si le encantan los caballos y los ponis, pero no sabe por dónde empezar ¡este es
su libro!  ¡Aprender a dibujar nunca había sido tan fácil!

Librero | 128 pp. | 16,5 x 23,5 cm | 9.95 € | 9789463598897
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pintura al óleo fácil
Tutoriales de bodegones pequeños para principiantes
Estelle

Con esta completa introducción a la pintura al óleo, aprenderá todo lo que
necesita saber para ponerse manos a la obra. La artista profesional Estelle Day
explica todas las técnicas principales con detalle. Se incluyen dibujos de nueve
proyectos de bodegones clásicos a escala reducida…. Déjese seducir por el
luminoso y vibrante mundo de la pintura al óleo.  

Librero | 144 pp. | 19 x 24,5 cm | 12.95 € | 9789463599269
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Caligrafía clásica para principiantes
Técnicas esenciales para aprender paso a paso las escrituras
copperplate y spencerian
Younghae

Más de 25 proyectos para hacer plumilla, rotulador y pincel. Instrucciones paso a
paso de los dos estilos clásicos.

Librero | 144 pp. | 21,5 x 28 cm | 12.95 € | 9789463599344
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TÍTULO AUTOR EDITORIAL ISBN PRECIO PEDIDO

1 Guía de la bruja del bosque, Magia de
la tierra

Lindsay Squire; Viki Lester
(Ilustradora) Librero 9789463599238 12,95 €

2 Guía de la bruja del bosque, Magia
natural

Lindsay Squire; Viki Lester
(Ilustradora) Librero 9789463599207 12,95 €

3 Dibujar animales míticos y seres
mágicos Chibi Phoebe, Im Ilus Books 9789463599061 12,95 €

4 101 dibujos adorables de gatos kawaii Lulu Mayo Librero 9788411540032 12,95 €

5 Dibujar en 10 pasos Kawaii Kutsuwada, Chie Librero 9789463598873 9,95 €

6 100 animales de cómic Keilidh Bradley Librero 9789463599320 9,95 €

7 Dibujar en 10 pasos caballos y ponis Lecouffe, Justine Librero 9789463598897 9,95 €

8 pintura al óleo fácil Estelle Day Librero 9789463599269 12,95 €

9 Caligrafía clásica para principiantes Younghae Chung Librero 9789463599344 12,95 €


