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101 técnicas óleo - David Sanmiguel Cuevas
2013-01
"Un auténtico recetario visual de técnicas
pictóricas. La manera más eficaz de aprender a
pintar y avanzar en la práctica de la pintura al
óleo es pintando al óleo. Éste es un libro para
aprender a avanzar en este arte y por ello
propone al lector nada menos que 101 técnicas
distintas ilustradas en otras tantas secuencias
paso a paso. Las secuencias son relativamente
cortas: ocupan una o dos páginas a lo sumo. Es
un espacio más que suficiente para dar cuenta,
con claridad y sencillez, de todas las técnicas
propias de la pintura al óleo. Cada ejemplo
incorpora indicaciones acerca de los materiales
utilizados y de su nivel de dificultad. De esta
manera, tanto el principiante como el
profesional encontrarán opciones acordes con
sus posibilidades. Se trata, en suma, de una obra
concebida para que el lector pueda comenzar a
pintar de inmediato, sin prolegómenos ni
preámbulos. Para que pinte al óleo, para que
descubra y redescubra el placer de hacerlo una
y otra vez, una y cien veces."--Cover p. [4].
João Câmara - Almerinda da Silva Lopes 1995
Guia 101 Pinturas Incríveis - On Line Editora
Uma viagem pelas trajetórias dos célebres
pintores e suas obras que marcaram a história
da arte. Neste guia, reunimos as 101 pinturas
mais importantes de todos os tempos, desde o
século 14, com a obra “Madonna e o Menino”, do
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pintor italiano Duccio di Buoninsegna, até o
século atual, com a gigante pintura do britânico
David Hockney: “As maiores árvores perto de
Warter”. Organizado por ordem alfabética,
apresentamos as curiosidades e as histórias por
de trás dos quadros e dos mestres da pintura
ocidental da época bizantina até o modernismo,
como: Botticelli, Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Cézanne, Van Gogh, Picasso,
entre muitos outros.
Los materiales de pintura y su empleo en el
arte - Max Doerner 2002-07
Este libro quiere proporcionar al práctico,
conocimientos seguros en el dominio de la
técnica pictórica, pero no quiere ser en modo
alguno una introducción a la pintura, ya que con
libros no se puede aprender a pintar, del mismo
modo que sobre un sofá no se puede aprender a
nadar. En esta nueva edición se ha mantenido la
reorganización por capítulos que se efectuara en
la anterior.
Pintura al óleo - Equipo Parramón Paidotribo
2022-09-30
De entre todos los procedimientos artísticos, la
pintura al óleo es la que da la medida más cabal
del ingenio y de la imaginación plástica de un
creador. En manos expertas, se convierte en
algo cargado de vida, intensificado por una
creatividad que sabe convertir los temas más
sencillos en conjuntos de signos realmente
expresivos y llenos de significado. Pero esto sólo
es posible cuando se posee un sólido
conocimiento de los fundamentos básicos de este
procedimiento. De esos fundamentos y de otras
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muchas cuestiones trata este libro: desde los
rudimentos del manchado y el empaste hasta los
acabados más sofisticados de una obra compleja,
el lector encontrará aquí sobrados motivos de
inspiración para su propia obra.
Le Cordon Bleu: sobremesas e suas técnicas - LE
CORDON BLEU

pictóricas. La manera más eficaz de aprender a
pintar y avanzar en la práctica de la pintura es
pintando. Éste es un libro para aprender a
avanzar en el arte de la pintura acrílica, y por
ello propone al lector nada menos que 101
técnicas distintas ilustradas en otras tantas
secuencias paso a paso. Las secuencias son
relativamente cortas: salvo contadas
excepciones, ocupan una o dos páginas. Es un
espacio más que suficiente para dar cuenta, de
una forma clara y sencilla, de todas las técnicas
que caracterizan a la pintura acrílica. Cada
ejemplo incorpora indicaciones acerca de los
materiales utilizados y de su nivel de dificultad.
De esta manera, tanto el principiante como el
profesional encontrarán opciones acordes con
sus posibilidades. Se trata, en suma, de una obra
concebida para que el lector comience a pintar
de inmediato, sin prolegómenos ni preámbulos.
Para que pinte al acrílico y descubra el placer de
hacerlo una y otra vez, una y cien veces.
Jacobo Borges - Dore Ashton 1982

Inventario artístico de bienes muebles de la
Universidad de Salamanca - José Ramón Nieto
González 2002
Tarsila, sua obra e seu tempo - Aracy A.
Amaral 1975
El pintor Santiago Rebull - Nanda Leonardini
1983
Bienal de Arte Paiz - 1992
Pedro Alexandrino - Ruth Sprung Tarasantchi
1996
El pintor Francisco Prieto Santos - Fernando
Pérez Mulet 1979

Ausstellungskat - Juan Muñoz 1996
101 Técnicas dibujo - Equipo Parramón
Paidotribo 2022-09-29
La manera más eficaz de aprender a dibujar y
avanzar en esta práctica es dibujando. Éste es
un libro para aprender y avanzar en el arte del
dibujo, y por ello se proponen al lector nada
menos que 101 técnicas distintas ilustradas en
otras tantas secuencias paso a paso. Las
secuencias son relativamente cortas: ocupan una
o dos páginas a lo sumo. Es un espacio más que
suficiente para dar cuenta, de forma clara y
sencilla, de todas las técnicas propias del arte
del dibujo. Cada ejemplo incorpora indicaciones
precisas acerca de los materiales utilizados y de
su nivel de dificultad. De esta manera, tanto el
principiante como el dibujante más
experimentado encontrarán opciones acordes
con sus posibilidades. Se trata, en suma, de una
obra concebida para que el lector pueda
comenzar a dibujar de inmediato, sin
preámbulos, para que descubra el placer de
dibujar una y otra vez, una y cien veces.
Todo sobre la técnica del óleo - Equipo
Parramón Paidotribo 2019-11-19
Cada título de esta serie está dedicado a una
técnica (acuarela, óleo, acrílica, pastel, etc.), tal

Historias de vida que forjaron un pueblo :
Cucaita - Jerónimo Gil Otálora 2003
Guía completa de ilustración y diseño - Terence
Dalley 1992-01-01
Gua completa de tcnicas, instrumentos y
materiales empleados actualmente en ilustracin
y diseo grfico.Ms de 250 ilustraciones a todo
color, y ms de 300 ilustraciones y fotografas en
dos colores y en blanco y negro.
Nueva imagen - Fernando Quiroz 1994
Fernando Quiroz - Martha Combariza - Fernando
Dávila - Danilo Dueñas - Jaime Iregui - Lorenzo
Jaramillo - Victor Laignelet - José Hernán Aguilar
- Luis Luna - Diego Mazuera - Oscar Muñoz Luis Roldán - Ana María Rueda - Carlos Salas Carlos Salazar - Alberto Sojo - Carolina Ponce de
Leon - José Antonio Suárez L. - Ricardo Valbuena
- Gustavo Bejarano - Bibiana Vélez - Gustavo
Zalamea.
Lilia Carrillo - Lilia Carrillo 1992
101 Técnicas acrílico - Equipo Parramón
Paidotribo 2022-09-29
Un auténtico recetario visual de técnicas
101-tecnicas-oleo
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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.
La pintura gaditana (1875-1931) - Fernando
Pérez Mulet 1983

TAUROMAQUIA DE PANCHO FLORES.PANCHO FLORES APUNTA Y COMENTA.- Ficha
tecnica de las pinturas.
Morales - Armando Morales 1995
Anales del Instituto de Investigaciones
Estéticas - 1971
Anales - Universidad Nacional Autónoma de
México. Instituto de Investigaciones Estéticas
1969
Torres entre tramas y texturas - Álvarez
Vejarano, María Cecilia 2018-10-13
El presente libro, escrito por la docente
universitaria María Cecilia Álvarez Vejarano, se
ocupa de la interpretación y análisis de la obra
artística del maestro payanés en artes plásticas
Adolfo León Torres Rodríguez. Hizo parte de un
proyecto de investigación interinstitucional a
nivel nacional y fue ganador de la convocatoria
2017 para la publicación de libros bajo el Sello
Editorial de la Universidad del Cauca. ‘Cuerpo’,
‘ciudad’ y ‘obra’ constituyen los tres ejes
temáticos que orientaron la hipótesis del trabajo:
¿de qué manera la ciudad–en este caso,
Popayán– y el cuerpo –entendido como la vida
misma del artista–, se configuran creativamente
en el lienzo, dándole sentido e intencionalidad a
la estética de su obra? ‘Cuerpo’, en un sentido
merleau-pontyano, en tanto el arte y la pintura
se nutren del cuerpo y el pintor rumia el mundo
con sus ojos y sus manos en el esfuerzo y placer
de ver y pintar; el artista proyecta en el lienzo
tanto las cosas visibles que lo miran, como las
invisibles de la experiencia vital e histórica. Pero
también, cuerpo en su sentido psicoanalítico,
porque la obra de arte no es un objeto externo y
ajeno al artista sino que está permeada por la
subjetividad psíquica y afectiva del creador, por
su historia de vida; detrás de la ‘obra’ hay un ser
humano que se debate en sus propias
contradicciones, sufrimientos y represiones, y es
a partir de ellas donde ha sido posible el
ejercicio de la creación como virtud y destino.
Hay entonces, un mundo desconocido,
silenciado, que encuentra en la ‘obra de arte’ la
posibilidad de hacer decir lo indecible, de narrar
lo inconsciente a través de los símbolos y las
imágenes y, de las texturas, la composición y la
paleta de colores. Por otra parte, la ‘ciudad’ en

101 Técnicas óleo - Equipo Parramón Paidotribo
2022-09-29
Un auténtico recetario visual de técnicas
pictóricas. La manera más eficaz de aprender a
pintar y avanzar en la práctica de la pintura al
óleo es pintando al óleo. Éste es un libro para
aprender a avanzar en este arte y por ello
propone al lector nada menos que 101 técnicas
distintas ilustradas en otras tantas secuencias
paso a paso. Las secuencias son relativamente
cortas: ocupan una o dos páginas a lo sumo. Es
un espacio más que suficiente para dar cuenta,
con claridad y sencillez, de todas las técnicas
propias de la pintura al óleo. Cada ejemplo
incorpora indicaciones acerca de los materiales
utilizados y de su nivel de dificultad. De esta
manera, tanto el principiante como el
profesional encontrarán opciones acordes con
sus posibilidades. Se trata, en suma, de una obra
concebida para que el lector pueda comenzar a
pintar de inmediato, sin prolegómenos ni
preámbulos. Para que pinte al óleo, para que
descubra y redescubra el placer de hacerlo una
y otra vez, una y cien veces.
La Tauromaquia de Pancho Flores - Pancho
Flores 1992
CONTENIDO: Dedicatoria.- Prologo.Introduccion.- LOS RECUERDOS.- Recuerdos y
vivencias.- Toros.- Un romantico.- El toreo de
capa.- Estampa viril.- El toreo a caballo.Memorias.- A Pancho Flores.- LA
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tanto paisaje, contexto y suelo se ha hecho
cuerpo en la obra de Torres, la ciudad esta
tatuada en el cuerpo del artista, por ello, cuerpo
y ciudad no están separados. La ciudad pintada
por el maestro no sólo deviene de una
percepción que ha atravesado su cuerpo, sino
que la ciudad misma se hace cuerpo por la
apuesta pictórica y estética de la obra. Entonces,
Torres entre tramas y texturas porque la
singularidad estética del artista es tanto la
urdimbre del lienzo entretejida con los más
íntimos fragmentos de una historia de vida,
como la textura en relieve y movimiento de
emociones y sentimientos que asoman a la obra
de arte y comunican al espectador.
Técnicas de los artistas modernos - Judith
Collins 1996-10-01
Se analiza la técnica y el estilo de 30 pinturas
realizadas a lo largo del siglo XX, situando a los
autores en sus respectivos contextos artísticos.
101 Técnicas acuarela - Equipo Parramón
Paidotribo 2022-09-29
La manera más eficaz de aprender a pintar y
avanzar en la práctica de la acuarela es pintando
acuarelas. Éste es un libro para aprender y
avanzar en el arte de la acuarela y por ello
propone al lector nada menos que 101 técnicas
distintas ilustradas en otras tantas secuencias
paso a paso. Las secuencias son relativamente
cortas: ocupan una o dos páginas del libro a lo
sumo. Es un espacio más que suficiente para dar
cuenta, con claridad y sencillez, de todas las
técnicas propias de la pintura a la acuarela.
Cada ejemplo incorpora indicaciones acerca de
los materiales utilizados y de su nivel de
dificultad. De esta manera, tanto el principiante
como el profesional encontrarán opciones
acordes con sus posibilidades. Se trata, en suma,
de una obra concebida para que el lector pueda
comenzar a pintar de inmediato. Para que pinte
a la acuarela, para que descubra y redescubra el
placer de hacerlo una y otra vez, una y cien
veces.
Rafael Canogar - Víctor Nieto Alcaide 2006
El autor sigue un esquema cronológico,
recordando los inicios figurativos del artistas y
luego el paso al informalismo en los años 50
para volver una década después a la pintura con
elementos escultóricos y eminentemente crítica
y comprometida. El paso de los años condujo a
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Canogar de vuelta a la figuración y después a las
fragmentaciones.
XXI Bienal Nacional de Artes Visuales - 1999
VIII bienal de arte Paiz - 1992
Salón Nacional de Artes Visuales - 2000
Transatlántica - 1995
Manual completo de técnicas artísticas de la
ciencia-ficción y fantasía - John Grant 2000
CONTENIDO: Herramientas y materiales: Lápiz Pluma - Tinta - Rotuladores - Pastel - Aerógrafo Pinturas acrílicas - Pintura al óleo - Acuarelas Medios Mixtos - Soportes - Técnicas: realidades
alternativas - Antropomorfismo - El lenguaje
corporal - Caracterización - Cómic - Retoque por
ordenador - Criaturas - Desplazamiento Distorsión de la forma - Temas: Fantasía heroica
- Paisajes alienígenas - Fantasía - Lo extraño.
Grandes obras D&P: Guía completa de
materiales y técnicas - Equipo Parramón
Paidotribo 2019-06-05
Ésta es una guía necesaria y un libro de consulta
útil para todo aquel que desee iniciarse o
perfeccionarse en las Bellas Artes. En la primera
mitad del libro se exponen todos los materiales
de dibujo y pintura: desde los lápices y papeles
de dibujo hasta los modernos colores acrílicos,
pasando por los diversos procedimientos
pictóricos, los disolventes, los barnices y los
múltiples aditivos disponibles. La segunda mitad
se dedica a las técnicas; y en ésta se estudia el
rendimiento de los materiales más relevatnes.
Una obra imprescindible para el aficionado y el
profesional, que ofrece valiosos criterios para
ayudarnos a elegir aquello que necesitamos en
un mercado cada día más saturado de productos.
Artempatía - 2015
Brings together the latest work of artist
Emiliano Gironella Parra around the violence
unleashed by drug trafficking in Mexico. Also
includes images of the creations of other socially
committed artists who have addressed the issue
of violence, such as Joan Miró, Francisco de
Goya, Yoko Ono, Marina Abramovic and
Chapman.
Museo de la Solidaridad Salvador Allende 1991
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