Imagina y crea - Un libro para disfrutar
Perrine Honoré

¡Despierta la creatividad que llevas dentro!
Dibuja tu último sueño, juega con los colores hasta encontrar
el tono que buscas, relájate tumbado en la hierba y traza las
formas más locas de las nubes, combina tramas para dibujar
la piel de un cocodrilo, de una tortuga o de una cebra, inventa todo tipo de cortes de pelo divertidos, experimenta y dibuja
con una tableta de chocolate, pinta una piscina al estilo David
Hockney, colorea las sombras del edificio la Muralla Roja del
arquitecto Ricardo Bofill y diseña un mural para sentirte como
un@ artista urban@…
En este libro encontrarás eso y mucho más.
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Es una ilustradora y muralista afincada en Barcelona. Estudió
Diseño de Moda en Suecia, Diseño Gráfico en París y Diseño y
Comunicación en Barcelona. Trabaja en ámbitos diversos, como
en dirección de arte, arte urbano, creación de estampados
textiles, carteles de eventos, branding, joyas, cerámica, etc.
En la ilustración es donde se siente más cómoda, porque le
permite mayor libertad para expresarse y volcar sus pensamientos.
Encuentra su inspiración en artistas y diseñadores contemporáneos, así como en la historia del arte y la vida cotidiana. A través
de una estética festiva y colorida, construye un universo crítico,
divertido y espontáneo. La autora motiva a l@s niñ@s a experimentar con la narración gráfica, a ilustrar eventos y a exponer
ideas, y también a concretar texturas, combinaciones de colores,
luces y sombras, y formas y contenidos. En la actualidad, es una
artista muy solicitada para la creación de murales en edificios
singulares, y con este libro se inicia en el mundo editorial, proyectando en las páginas impresas su experiencia.
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