Arte, crea animales
Marion Deuchars

Un libro con todo tipo de actividades artísticas para artistas de
todas las edades y amantes de los ANIMALES.
La galardonada ilustradora británica Marion Deuchars ha
regresado con un nuevo título, que se añade a su popular serie
de libros de actividades. En esta ocasión, la autora invita a
niños (y adultos) a inventar sus propias criaturas usando diferentes técnicas: desde dibujar y pintar hasta hacer collages e
imprimir. Arte, crea animales incluye diversos tipos de actividades artísticas para involucrar a todo el mundo a dejar volar su
imaginación y crear todo tipo de criaturas extrañas.
A través de sus páginas encontrarás sorprendentes técnicas
y no querrás parar de crear con tus propias huellas digitales,
o usar papel y tijeras para hacer galgos, jirafas, tigres y hasta
dinosaurios.
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Marion Deuchars
se graduó en el Royal College of Art en 1989. Es miembro de la
asociación AGI (Alliance Graphique Internationale), entidad
que agrupa a los diseñadores gráficos más reconocidos a
nivel mundial.
Ha recibido diversos premios internacionales. Su estilo personal,
desgarbado y con una gran carga expresiva, se reconoce al
instante. Ha diseñado la imagen corporativa para las tiendas
de arte Cass Art de Pentagram en Londres, así como cubiertas
para Penguin Books. Ha realizado proyectos para The Guardian, New York Magazine y para el chef Jamie Oliver.
Es autora de libros de actividades, como los best seller Arte
crea tu libro, Dibuja pinta e imprime y Art Play, de la colección
editada por Coco Books. También ha diseñado campañas de
publicidad para importantes marcas.
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