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AKAL, 2018. Condition: Nuevo. Este kit, formado por dos manuales de instrucciones y un juego de
materiales para principiantes, constituye una completa guía sobre el arte del dibujo con pasteles.
Explore una amplia variedad de técnicas, especialmente diseñadas para ayudarle a mejorar la suya
y crear sus propias obras. Con el Kit completo de pastel podrá, gracias a los exhaustivos consejos
prácticos sobre los materiales y la creación de composiciones, más una colorida selección de
proyectos, mezclar colores y realizar estupendas obras de arte en cuestión de semanas.El kit de
materiales para principiantes contiene:-12 pasteles de colores-5 lápices de pastel-1 lápiz de dibujo-
1 difumino-1 borradorEl libro Técnicas proporciona los fundamentos para desarrollar habilidades
básicas de dibujo. Aquí encontrará todo lo que necesita para comenzar, desde la preparación del
tema de dibujo y el dominio de diferentes técnicas hasta la creación de composiciones dinámicas.El
libro Proyectos consta de proyectos bien explicados y con instrucciones paso a paso. Abarca todos
los temas de dibujo más comunes, como los paisajes, los bodegones, los retratos y la arquitectura.
Desde los bocetos preparatorios hasta los dibujos finales, irá ganando confianza paulatinamente
hasta desarrollar su propio estilo.
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ReviewsReviews

This book may be really worth a read through, and far better than other. it was actually writtern extremely completely and valuable. I am just very easily
will get a satisfaction of looking at a published ebook.
-- Lillie Toy-- Lillie Toy

It is easy in read through easier to fully grasp. it had been writtern very completely and useful. I am pleased to let you know that here is the greatest book
we have read during my personal life and could be he very best book for possibly.
-- Miss Marge Jerde-- Miss Marge Jerde
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