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Originales diseños de preciosas libélulas para colorear.

En este libro encontrarás más de 30 páginas de libélulas 

representadas en fabulosos entornos naturales. Inspirados en el 

método Zentangle, un modo de patrones repetitivos, los diseños 

incorporan una deslumbrante variedad de flores, hojas y formas 

entrelazadas.

Estos libros, especialmente diseñados para colorear, ofrecen 

un escape a un mundo de inspiración y realización artística.

Cada entrega incluye 30 reproducciones en blanco y negro. 

Las ilustraciones están impresas de un solo lado, en páginas 

troqueladas, para que resulte sencillo cortar y exhibir las piezas 

terminadas.

ISBN: 978-607-8614-48-6

21 x 28 cm -  64 páginas 

Territorio: Mundial excepto España

Género: Libro para colorear. 

Público sugerido: Adultos
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Brillantes y elegantes, las libélulas agregan una 

delicada belleza al aire libre. Imagina un cálido día 

de verano mientras eliges los colores adecuados 

para esta colección inspirada en la naturaleza. La 

variedad de detalles florales, patrones abstractos 

y libélulas con estética Zentangle proporcionarán 

un ambiente creativo y calmo.

Una excelente oportunidad para experimentar con 

diferentes colores y técnicas sobre estos detallados 

diseños. Cada página ofrece un mundo imaginario 

que te invita a disfrutar la magia de colorear. Una vez 

terminada, corta la página por el troquel para poder 

exhibirlo.
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Angela Porter 

Soy un artista autodidacta. Encuentro inspiración en la naturaleza, la arquitectura románica y gótica, el arte 

celta primitivo, el arte y los monumentos prehistóricos, el universo, las imágenes microscópicas y todo lo 

que sucede para captar mi atención.

Las formas, líneas y colores que fluyen caracterizan mis obras de arte con texturas y muy detalladas. 

Me encanta trabajar de una manera fluida, libre y fácil, ver a dónde me llevan la inspiración y la intuición 

cuando trabajo con bolígrafos, lápices y pinturas. 
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• Un libro de calidad, ideal para regalar en ocasiones especiales, para los fanáticos del arte de colorear.

• Otra entrega de la colección Arte para colorear.

• Original diseño, con una rica variedad de patrones y texturas.
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