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SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio, así como para presentar publicidad más relevante a nuestros usuarios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Lea nuestro Acuerdo de usuario y nuestra Política de privacidad. SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio, así como para presentar publicidad más
relevante a nuestros usuarios. Si continúa utilizando el sitio, acepta el uso de cookies. Por favor, lea nuestra Política de Privacidad y Acuerdo de Usuario para más detalles. SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio, así como para presentar publicidad más relevante a nuestros usuarios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Lea nuestro Acuerdo
de usuario y nuestra Política de privacidad. SlideShare utiliza cookies para optimizar la funcionalidad y el rendimiento del sitio, así como para presentar publicidad más relevante a nuestros usuarios. Si continúa utilizando el sitio, acepta el uso de cookies. Por favor, lea nuestra Política de Privacidad y Acuerdo de Usuario para más detalles. Presentado en tapa dura e impreso en 448 páginas a color,
Affinity Designer Workbook es una guía completa para aprovechar al máximo Affinity Designer. Desde habilidades básicas, consejos de diseño y trucos hasta técnicas avanzadas, el libro te acompaña durante todo el viaje, utilizando proyectos divertidos y fáciles de seguir. Compra ahora 44,99 euros+ Gastos de envío y procesamiento Pasarás por el proceso de diseño completo de nueve modelos
increíbles, creados por algunos de los mejores diseñadores e ilustradores del negocio. No solo aprenderás cada paso de la creación de tu trabajo en Affinity Designer, sino que también verás cómo abordan tu trabajo, desde encontrar ideas conceptuales, dada la iluminación y composición hasta negociar con los clientes. Ben Illustrator Design caracteres vectoriales plana Romain Trystram Ilustra un
efecto de luz dramático y reflejos Paolo Limoncelli Vector Hybrid y pinceles escanear Kevin House Isometric Illustrations Pokedstudio Illustration 3D personaje Neil Ladkin Diseño de materiales promocionales y logotipos Iconos de aplicación Tom Koszyk Design, UI y UX Al principio de cada proyecto, obtendrá un enlace para descargar todas las características que el proyecto necesita. Todos los pasos de
cada proyecto tienen su propio archivo, por lo que es más fácil ver el resultado que están apuntando en un archivo real e incluso ofreciendo la opción de saltarse un paso si lo desea! Al igual que con todos los proyectos, el libro de trabajo del diseñador de afinidad incluye una gran referencia a cada herramienta de interfaz de usuario y paneles, así como una sección detallada de habilidades básicas, que
cubre todas las técnicas fundamentales que necesitas conocer para completar tus proyectos. Impreso en cartón en la parte posterior del libro, estas ayudas a la memoria de se puede guardar para una consulta fácil. A doble cara, estos incluyen accesos directos a las versiones de Windows y macOS de Affinity Designer. Aquí hay una muestra del primero de los dos capítulos de Neil Ladkin. Este proyecto
analiza las relaciones entre el cliente y el diseñador, realizando proyectos según la satisfacción del cliente. Neil también muestra para desarrollar el diseño de un logotipo elegido. Compre ahora 44,99 euros + Gastos de envío y procesamiento Academia.edu utilizar cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio web, usted
acepta nuestra recopilación de información a través del uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra Política de privacidad.× Política de privacidad.×
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