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RECREA LAS OBRAS MAESTRAS DE ALGUNAS DE LAS GRANDES ARTISTAS DE LA HISTORIA.
Este libro reúne una amplia gama de estilos y movimientos artísticos de importantes pintoras de los 
últimos cuatro siglos. Incluye retratos convencionales, como la representación de Vanessa Bell de su 
hermana, Virginia Woolf, hasta los primeros cuadros abstractos de Sonia Delaunay. Paisajes, retratos y 
naturalezas muertas aparecen en los cuadros de Frida Kahlo, Abuela Moses, Mary Cassatt, Berthe Morisot, 
entre otras artistas distinguidas.

RECREA CON TU PROPIO ESTILO 30 DE LAS OBRAS MÁS FAMOSAS DE MANET
Paisajes, naturalezas muertas y retratos son solo algunos de los temas de esta cautivante galería de 
pinturas de Èdouard Manet. Incluye, entre muchas otras, Bar del Folies-Bergère, Argenteuil, Descanso y 
Retrato de Émile Zola.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de una actividad creativa, relajante, cultural y entretenida a la vez.
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PÚBLICO: General.

GÉNERO: Inspiración. Arte terapéutico.

RESUMEN

Desde los grandes trabajos del Renacimiento Italiano hasta las piezas maestras del Impresionismo, esta 

colección ofrece al público la oportunidad de colorear algunas de las pinturas más famosas del mundo. 

Cada entrega incluye 30 reproducciones en blanco y negro para pintar. 

Las pinturas originales están incluidas a todo color en las contratapas para utilizarlas como referencia. 

FORTALEZAS

• Libros de lujo, ideal para regalar en ocasiones especiales, para los fanáticos del arte de colorear.

• Contiene información sobre las distintas obras que se presentan en el libro. Ideal para aprender 

sobre las obras mientras pintamos.

DATOS ADICIONALES

SOBRE LA AUTORA

Marty Noble vive en Florida y es una artista, fotógrafa e ilustradora full time. Proveniente de una familia 

de artistas, Marty sintió pasión por el arte desde muy chica. Como creció en California, muchas de sus 

primeras obras se vendían los fines de semana en una feria de San Francisco. 

Uno de los temas que más le interesan son los grupos étnicos de todo el mundo y esto se puede ver 

claramente reflejado en muchos de sus trabajos. Su interés por conocer otras culturas la llevó a varios 

países, entre ellos México, Guatemala, Israel y Egipto, y más recientemente a Tailandia y Vietnam. 

Entre las editoriales que publicaron trabajos de Marty se destacan Dover Publications, The Franklin Mint, 

Penguin Putnam, Random House y Macmillan, entre otros.


