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Originales diseños de búhos y gatos para colorear. En cada libro encontrarás escenas fantásticas, que forman un
exuberante tapiz con estos encantadores animales. Adorables búhos y hermosos gatitos que posan sobre vívidos
fondos con complejos diseños cubiertos de flores, estampados cachemira y otros divertidos motivos.
Estos libros, especialmente diseñados para colorear, ofrecen un escape a un mundo de inspiración y realización
artística. Cada entrega incluye 30 reproducciones en blanco y negro. Las ilustraciones están impresas de un solo
lado, en páginas troqueladas, para que resulte sencillo cortar y exhibir las piezas terminadas.
•

Una excelente oportunidad para experimentar con diferentes colores y técnicas sobre estos detallados diseños.

•

Cada página ofrece un mundo imaginario que invita a disfrutar la magia de colorear.

•

Un libro de lujo, ideal para regalar en ocasiones especiales, para los fanáticos del arte de colorear.

•

Original diseño, con una rica variedad de patrones y texturas.
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DATOS ADICIONALES

PÚBLICO: general.
GÉNERO: Inspiración. Libro para pintar para adultos.
SOBRE LA AUTORA
Marjorie Sarnat se especializó en pintura y dibujo en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago y
obtuvo una licenciatura en Bellas Artes en la Universidad de Eastern Michigan. También estudió con el
célebre pintor Joe Abbrescia para quien enseñó arte en su aclamada escuela de arte de Chicago. En la
actualidad, sus libros están en la lista de los más vendidos en los temas de arte y la creatividad, y es una
artista galardonada cuyas obras se encuentran en colecciones de todo el mundo.
Sus Kleo Kats, Hidden Treasures, y las series más recientes son una síntesis de su amor por la pintura de
la vida y su pasión por el color y la textura.
Marjorie vive en el sur de California con su marido diseñador, una hija artista, un hijo creativo, y dos
perros perdigueros.
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