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ANAYA MULTIMEDIA, 2012. Condition: Nuevo. Adobe Illustrator es un potente programa de dibujo
vectorial que ofrece numerosas herramientas para crear diseños creativos: desde un logotipo a un
cartel, folleto, página Web, animaciones y, por supuesto, ilustraciones de todo tipo con pinceles,
colores, degradados, texturas de motivos, envolventes de malla tridimensional, diseño en
perspectiva y galería de efectos. A su faceta creativa se une la precisión de un programa
profesional con herramientas de transformación, edición del color, tratamiento de texto y
organización de la ilustración. Illustrator suplanta definitivamente a sus principales competidores
en el mercado (Correl Draw y FreeHand) y ahora, con la nueva versión CS6, se presenta como la
herramienta imprescindible para diseñadores, ilustradores, creativos publicitarios y, en general,
todas aquellas personas que trabajan en sectores relacionados con el diseño asistido por
ordenador. La Guía Práctica de Illustrator CS6 ofrece a los usuarios las claves para dominar este
magnífico programa. El libro tiene un enfoque eminentemente práctico. De manera intuitiva y
divertida, se adentra poco a poco en el programa hasta llegar a un nivel avanzado, desvelando sus
secretos y novedades. Una guía didáctica, clara y concisa, llena de ejemplos y de figuras
explicativas, que puede utilizarse también como manual...
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It is great and fantastic. It can be writter in easy phrases and never hard to understand. You will not really feel monotony at at any time of your respective
time (that's what catalogues are for concerning if you request me).
-- Michel Ha lvor son-- Michel Ha lvor son

This publication will be worth purchasing. Indeed, it can be enjoy, still an interesting and amazing literature. I am just happy to inform you that this is
basically the best ebook i have got study within my own lifestyle and may be he very best ebook for ever.
-- Dr . Fur m a n Ander son Sr .-- Dr . Fur m a n Ander son Sr .
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