
RECORTA ESTE LIBRO! » PDF « TILPC8JCYW

RECORTA ESTE LIBRO!RECORTA ESTE LIBRO!

By HOGARTH, EMILY

BLUME, NATURART, S.A., 2014. Rústica (Tapa blanda). Book Condition: Nuevo. Dust Jacket
Condition: Nuevo. Guía completa para aprender a recortar el papel y crear composiciones
artísticas, tarjetas de felicitación, objetos de regalo, y mucho más! Una introducción al mundo del
recorte: proyectos para crear delicadas obras de arte, con un mínimo de material y un poco de
práctica. Ofrece todo el conocimiento que precisa para iniciarse: desde las técnicas básicas hasta
creativos proyectos paso a paso. Incluye 50 plantillas especialmente creadas para llevar a cabo los
diseños. El recorte de papel ha resistido al paso del tiempo, y hoy en día vuelve a cobrar
popularidad, tanto entre los aficionados como entre los numerosos artistas que aportan su estilo e
insuflan nueva vida a este arte. Este libro está repleto de propuestas para crear algo mágico a
partir de un simple trozo de papel, para convertir un material cotidiano en un objeto delicado,
decorativo y valioso a la vez. á Incluye proyectos variados para que pueda aprender sobre
utensilios y técnicas, y crear piezas encantadoras para regalar a sus amigos y familiares. Una
fuente de ideas, consejos o simplemente inspiración con la que crear sus propios diseños. á 650
LIBRO.
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ReviewsReviews

This kind of pdf is every thing and made me seeking ahead plus more. It is probably the most amazing ebook i have study. I am quickly can get a
enjoyment of reading a composed pdf.
-- Florence Rutherford DDS-- Florence Rutherford DDS

Definitely among the best ebook I actually have possibly read through. It is really simplified but unexpected situations in the 50 % from the publication.
You wont truly feel monotony at at any time of the time (that's what catalogues are for concerning in the event you ask me).
-- Jerald Champlin II-- Jerald Champlin II
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