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Nota de prensa 

 

El pincel creativo  
La artista Ana Montiel propone 44 ejercicios para 

pasarlo bien explorando la imaginación  
 

 
 
Barcelona, octubre 2016 · ¿Es posible aprender nuevos trucos de pintura, 
perfeccionar nuestras habilidades y experimentar con diversas técnicas? La 
respuesta es sí y todo gracias a El pincel creativo, la nueva aventura editorial 
de Ana Montiel. La reconocida artista visual propone un cuaderno con 44 
ejercicios prácticos para adentrarnos de manera lúdica a los fundamentos de la 
pintura. Con sus divertidos retos creativos en forma de sugerentes 
ilustraciones, el lector podrá entrenar su mano y descubrir el placer de jugar 
con trazos, patrones que rotan, motivos geométricos, texturas, gamas de 
colores, mezcla de pigmentos… 
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LA AUTORA  
Ana Montiel es una artista visual y diseñadora española residente en Londres. 
También trabaja como ilustradora, directora artística y diseñadora, y ha 
colaborado con marcas como John Legend, Nina Ricci, Jo Malone, Carolina 
Herrera y Anthropologie. Ha expuesto en Europa y Estado Unidos y ha 
publicado en medios internacionales digitales e impresos tales como Grand 
Designs, Elle Interiör o El País. 
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