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Nota de prensa 

 

Arte reciclado 
Aprende a crear objetos bellos a partir de cosas 

inútiles 
 

 
 
Barcelona, enero 2017 · ¿Diamantes en la basura? Quien tiene ojo para ello, 
puede ver la belleza en todas partes, también en la basura y en los objetos más 
inútiles. La diseñadora Anja Brunt y la ilustradora Tineke Meirink han estado 
siempre interesadas en la belleza de lo cotidiano y en este libro DIY –bautizado 
como Arte reciclado- reúnen sus fuerzas para presentar toda una celebración 
del bricolaje y la creación artística a partir trastos y desechos. 
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En este libro se muestran los proyectos de 15 artistas internacionales, entre 
ellos los de Alice Fox, Natasha Tastachova, Maartje Jaquet, Richard Lang, 
Judith Selby, Gerard Collas, Mari Andrews… Gracias a ellos, los lectores 
desmontarán su concepto de basura y redescubrirán la chatarra como una 
auténtica mina de arte. 

Además, Arte reciclado propone 15 retos creativos que invitan a poner en 
práctica el arte reciclado con propuestas inspiradas en la obra de dichos 
artistas. Collares, máscaras, móviles, títeres… El lector solo debe seguir las 
instrucciones paso a paso para hacer sus propias creaciones artísticas y 
dejarse guiar por el camino que convierte la basura en piezas de arte únicas, 
bellas e ingeniosas. Como dicen las autoras… ¡la basura mola! 
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LAS AUTORAS 
Anja Brunt es diseñadora. Tras trabajar en diversas agencias de 
comunicación, actualmente dirige su propio estudio de diseño gráfico e 
ilustración. Ha publicado Outsider Art (Bis Publishers), un juego de memoria 
con obras de artistas ajenos al mundo del arte tradicional. 
 
Tineke Meirink es ilustradora especializada en libros para niños. Entre sus 
proyectos personales destaca “Stop: watch”, una serie fotográfica que 
reflexiona sobre el desarrollo de la mirada creativa y que convirtió en el juego 
de memoria Can You See What I See (Bis Publishers). 
 
EL LIBRO 
 

 

Arte reciclado  
Aprende a crear objetos bellos a partir de cosas    
inútiles 
Anja Brunt & Tineke Meirink 
 
Colección GGDIY 
 
21 x 28 cm 
80 páginas 
Rústica 
Editorial Gustavo Gili, 2017 
ISBN: 97884252230578 
PVP: 16 € 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de Comunicación de la Editorial Gustavo Gili 

Para más información y material contactar con Prensa (Editorial Gustavo Gili)                 
Via Laietana 47 2ª planta. 08003 Barcelona · prensa@ggili.com · tel: 93 322 81 61 


