


Colorea, transforma, crea
Bienvenido a mi mundo de dibujo de alta definición y gran detalle,  

donde los animales se transforman en extraños seres, los objetos rompen  
en un estallido de flores y los paisajes de fantasía cobran vida.

En esta fiesta del color, encontrarás una selección de imágenes coloreadas 
por artistas de gran talento. Descubre sus elecciones en cuanto a paletas 
cromáticas, sus técnicas de mezcla, aportaciones e innovaciones. Lee mis 
impresiones sobre cada obra y lo que, en mi opinión, hace que resulten  

tan buenas. Inspírate para explorar tu propia creatividad.

En la sección de colorear, encontrarás esos mismos dibujos, más otra serie  
de imágenes de mis favoritas de la serie de libros Morphia, para que  

les des vida. Haz de cada estampa tu propia obra maestra a color.

Kerby Rosanes

Escarabajo (página anterior) coloreado por Marcela Lašáková, alias @marcelalasakova 
Kong (esta página) coloreado por Sari Hankaniemi, alias @sari_kani_



El gato del reloj.  
La belleza de la sencillez (esta página) 
Coloreado por Izabela Szadkowska,  
alias @issa_bella03

Aun con solo dos colores de base  
—azules y naranjas dorados—, esta obra no 
deja de resultar llamativa y rica gracias a 
las diferentes cualidades tonales de los 
mismos. El azul y el naranja se sitúan en 
lados opuestos de la rueda cromática 
y, por tanto, son complementarios. Eso 
significa que tienen la capacidad de crear 
dinamismo en su contraste. Si la colorista 
hubiera elegido solo azules y morados, por 
ejemplo, el efecto no sería tan llamativo.
 La obra es también un excelente 
ejemplo de cómo con unos sutiles cambios 
tonales se pueden insinuar superficies 
y texturas completamente diferentes. 
Añadiendo pinceladas de rojo y naranja 
tostado, ha logrado el pelaje brioso y 
lustroso de un gato pelirrojo. A base de 
amarillos y ámbar, con un hábil degradado, 
ha dado a los elementos mecánicos y 
metálicos de la página un brillo broncíneo 
muy conseguido. Este trabajo demuestra 
que no hacen falta tantos colores para 
lograr unos resultados sorprendentes; con 
habilidad, se puede manejar una paleta 
reducida y conseguir el efecto deseado.
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Esta obra es un increíble festejo del singular y maravilloso mundo del artista Kerby Esta obra es un increíble festejo del singular y maravilloso mundo del artista Kerby 
Rosanes, una auténtica metamorfosis por la que animales y objetos se transforman  Rosanes, una auténtica metamorfosis por la que animales y objetos se transforman  
en un estallido de color y detalles.en un estallido de color y detalles.

Incluye una selección de trabajos realizados por coloristas de gran talento y técnicas Incluye una selección de trabajos realizados por coloristas de gran talento y técnicas 
que inspiran la creatividad. Aprovecha los consejos y trucos para dar vida a esta serie que inspiran la creatividad. Aprovecha los consejos y trucos para dar vida a esta serie 
de asombrosas imágenes en blanco y negro.de asombrosas imágenes en blanco y negro.

Los dibujos de esta colección son los favoritos de Kerby y han sido escogidos de  Los dibujos de esta colección son los favoritos de Kerby y han sido escogidos de  
entre todos los de su serie de libros para colorearentre todos los de su serie de libros para colorear Morphia Morphia, todo un éxito en ventas., todo un éxito en ventas.
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