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Cada título de esta serie está dedicado a una técnica (acuarela, óleo, acrílica, pastel, etc.), tal y
como reza el enunciado de la colección. Se trata de un conjunto de libros en cada uno de los
cuales se explican de forma detallada y exhaustiva todos los aspectos que necesita saber para
conseguir conocer a fondo la técnica en cuestión y poder así pintar con ella con soltura y
dominio. Los volúmenes están estructurados de forma enciclopédica, a base de capítulos
monográficos que contienen pequeños apartados. Todas las explicaciones se acompañan de la
ilustración correspondiente al objeto de que ningún tema quede sin comprensión. Los
volúmenes se cierran con un índice detallado para facilitar la consulta, la utilidad y el manejo de
cada tomo, que viene a ser un vademécum con todo el acopio de conocimientos sobre la
técnica en él tratada.
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SJ Joon Thomas, “A beautifully done book. A few pieces of my calligraphy are featured in this
book, but that isn't why I'm recommending it. Unfortunately I would have been unlikely ever to
have come across the book if I hadn't been asked to contribute to it. Beautifully compiled,
designed and printed in Spain, the book deserves a wider audience. The samples selected
from calligraphers all over the world are of wonderful quality. A good addition to any library --
and a bonus for those who would like to read a book in Spanish.Stewart J. ThomasPalmstone
Studio”

Germán, “Para un regalo. Lo compre para hacer un regalo y para alguien que quiere empezar
con Caligrafia o saber más esta muy bien y muy didactico. Te da ideas y consejos.”

Vicente, “Buen libro y práctico. Es un buen libro para iniciarse en el apasionante mundo de la
caligrafía. Sirve para tener las técnicas necesarias para empezar.”

Juan Manuel Redondo Romero, “Interesante. Una buena introducción al mundo de la caligrafía.
Gráficos explicativos, claros y concisos. Ideal como libro de referencia, aunque el formato no le
convierte en un buen compañero de viaje.”

Cliente de Ebook Tops, “Muy bueno. A mi hija le encantó, y en seguida estaba escribiendo con
diferentes letras, muy hermosas. Le regalamos también un set de plumas de caligrafía y resultó
perfecto.”

Carolina Calvo, “Muy interesante. Es un libro muy recomendable para todas las personas que
deseen iniciarse en el mundo de la caligrafía. Absolutamente recomendado”

The book by Staci Perry has a rating of  5 out of 4.6. 28 people have provided feedback.
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