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Corel draw x6 tutorial logo design pdf online download pc windows 7

Ajusta Resalte, Profundidad y Suavizado a tu gusto. Tipografía en CorelDRAW® X6 Conoce las diferencias entre fuentes y tipos de letra, obtén información acerca de la compatibilidad avanzada con OpenType® de CorelDRAW® X6 y aprende a trabajar con fuentes OpenType. Edición de imágenes correcta para maquetas de rótulos con Corel PHOTOPAINT X7 ¡Comunica tu mensaje con el rótulo perfecto! En este tutorial, el Maestro de CorelDRAW, artista, ilustrador y diseñador gráfico Stefan Lindblad te enseñará a utilizar el efecto de escala de grises y otras herramientas de CorelDRAW® Graphics Suite X7 para editar una foto de manera creativa y diseñar una maqueta de rótulo eficaz. Esto le
proporcionará un mayor grado de flexibilidad de diseño, especialmente al crear documentos de varias páginas con diseños diferentes. Edición de imágenes con Corel PHOTO-PAINT X7 En este tutorial, el ilustrador, diseñador gráfico, artista y Maestro de CorelDRAW Stefan Lindblad te enseña a convertir una foto ordinaria en una imagen interesante e
imaginativa mediante algunos de los fantásticos efectos y lentes de Corel PHOTO-PAINT. En este tutorial, la diseñadora multidisciplinar Anna María López López nos guiará en la creación de un maniquí geométrico articulado empleando las herramientas de dibujo de formas básicas de CorelDRAW. En este tutorial, el Maestro de CorelDRAW,
diseñador gráfico e instructor Anand Dixit te mostrará cómo utilizar Corel Font Manager para instalar, desinstalar y filtrar fuentes y te enseñará a crear colecciones exclusivas de fuentes que te ayudarán a encontrar y acceder a conjuntos específicos de fuentes en cuestión de segundos. Diseña tu mesa de oficina ¿Necesitas realizar tareas de dibujo
técnico? Fondo psicodelico y pincel arcoiris end CorelDRAW Entre el gran número de movimientos artísticos de los años sesenta, la Psicodelia ejerció una gran influencia sobre el diseño y el arte gráfico. Paso 2 separa las siluetas de los objetos haciendo clic con el botón secundario en las siluetas y seleccionando Separar Grupo de silueta (Ctrl+K) y
cópialas a una página nueva (página 2) para usarlas posteriormente. Esta herramienta permite crear diseños simétricos increíblemente complejos con solo mover nodos. Usar pinceles de Corel PHOTO-PAINT® en CorelDRAW® Añade realismo a tus diseños vectoriales en CorelDRAW gracias a la adición de magníficos efectos especiales mediante la
herramienta Diseminador de imágenes de Corel PHOTO-PAINT. Conoce mejor estas dos prácticas funciones. El diseñador gráfico, profesor y Maestro de CorelDRAW Ariel Garaza Diaz te ofrece diversas sugerencias para trabajar con ambos programas. Aprende a aplicar una malla a un objeto, rellenar una malla con color, suavizar el color de un
relleno de malla y aplicar transparencia a un relleno de malla. Vuelve a pasarlo sobre las áreas afectadas para aplicar pequeñas correcciones. Selecciona solamente el límite y aplica un efecto Sombra (Caja de herramientas > herramienta Sombra). Cómo crear una ilustración editorial para una revista En este tutorial, el Maestro de CorelDRAW,
ilustrador, diseñador gráfico y artista Stephan Lindblad detalla el proceso creativo de elaboración de gráficos para un artículo de una revista. Uso de siluetas en CorelDRAW La herramienta Silueta y la ventana acoplable Silueta son funciones fáciles de usar y, al mismo tiempo, muy eficaces que te permiten no sólo crear efectos 3D interesantes, sino
también contornos recortables para exportar a dispositivos tales como trazadores, máquinas de grabado y cortadores de vinilo. Crear una postal navideña con Corel® Painter® 2015 y CorelDRAW® X7 En este tutorial vamos a mostrarte lo fácil que resulta crear postales navideñas que parecen estar pintadas a mano gracias a las impresionantes
funciones de pintura automática de Corel Painter 2015. En este tutorial, vamos a reproducir algunas de las tareas más habituales que realizan los usuarios de Adobe Photoshop en Corel PHOTO-PAINT para facilitar al máximo la transición de una aplicación a la otra. El efecto es sencillo: se transforma un objeto en otro pasando progresivamente por
diversas formas y colores, pero los resultados siempre son realmente interesantes. Crear una marca personalizada Una de las características más interesantes de CorelDRAW es que ofrece una gama de herramientas tan amplia que el diseñador puede diseñar prácticamente todos los componentes de una marca comercial. Crear un guión en Corel
PHOTO-PAINT® Un guión es una serie de imágenes, normalmente enmarcadas, que cuentan el argumento de una película o producción de TV, u otros proyectos. Las armonías permiten vincular estilos de color en relaciones basadas en matiz y modificarlos de forma colectiva. Antes de aplicar un tatuaje corporal, CorelDRAW puede simular el aspecto
de un tatuaje real y así ayudarte a evitar errores (con el tamaño, forma del diseño, texto, etc.) y a decidir la colocación exacta en cualquier parte del cuerpo. Maniquí de moda geométrico en CorelDRAW CorelDRAW es el programa de diseño vectorial más utilizado para el diseño de moda por ordenador profesional, son muchos los diseñadores de moda
que emplean CorelDRAW para dibujar sus figurines de moda y realizar sus diseños. Estilos de color de CorelDRAW® X6 Aprende a crear, editar y aplicar estilos de color en CorelDRAW® X6 para reducir el tiempo necesario de configuración y producción y aplicar cambios globales al instante. Uso de la paleta de colores de documento Tanto en
CorelDRAW ® como en Corel PHOTO-PAINT®, se crea automáticamente una paleta de colores personalizada para cada proyecto de diseño que te permitirá localizar los colores que usas. En este tutorial, Anand Dixit nos permite conocer más a fondo el proceso de creación y edición de siluetas. How about apply effects or adjust images? Por medio de
este tutorial conoceremos algunas herramientas básicas de dibujo tales como: las herramientas Rectángulo, Elipse, Mano alzada, Polígono y Relleno inteligente. Sin embargo una vez descubierto su potencial suele convertirse de inmediato en una de las herramientas favoritas de los usuarios experimentados de CorelDRAW. Prueba tu tatuaje con
CorelDRAW® antes de aplicarlo en tu cuerpo Los tatuajes suelen ser causa de arrepentimiento. Administrar fuentes con el nuevo Corel Font Manager La administración de fuentes es ahora más fácil que nunca gracias al nuevo Corel Font Manager que incluye CorelDRAW Graphics Suite X8. En caso necesario, cambia el tamaño de plumilla y la
presión. Selecciona Efectos > Ajustar > Brillo/Contraste/Intensidad. CorelDRAW Technical Suite aporta herramientas avanzadas de dibujo técnico a la eficacia creativa de diseño de CorelDRAW. Arrastra un color similar al "bronce" sobre la sombra para cambiar su color. Crear un letrero con CorelDRAW® X6 Sigue este tutorial con el Maestro de
CorelDRAW® Joseph Diaz, a medida que diseña un letrero para un cliente y te ofrece abundantes y prácticas sugerencias que podrás aplicar a tus propios diseños. en la barra de propiedades (b). SUGERENCIA: arrastra el ratón lentamente de las áreas más oscuras a las claras. Las técnicas empleadas incluyen el uso de modos de fusión de objetos,
lentes de objeto, borrado de fondo y varias herramientas de mejora. Aplicación de traslape de color para la serigrafía textil con CorelDRAW Aprende todos los aspectos básicos del uso de la herramienta de traslape de color de CorelDRAW para la serigrafía textil. Tras la conversión, selecciona Mapa de bits > Editar mapa de bits para abrir la imagen
en Corel PHOTO-PAINT. ¡Listo! Tutorial proporcionado por Silvio Gomes, diseñador gráfico y Maestro de CorelDRAW Want to convert bitmaps to vectors? Para ello, selecciona el objeto vectorial (globo), haz clic en Editar > Copiar propiedades de y aplica el mismo relleno al texto. Formas lineales abstractas en CorelDRAW La herramienta Mezcla es
una de esas herramientas interactivas que a simple vista no reflejan su enorme versatilidad. Asegúrate de que todos los objetos estén centrados seleccionando el texto y el globo y presionando C en el teclado. Exploración de Corel® CONNECT CONNECT™ es un navegador a pantalla completa que se sincroniza con CorelDRAW® y Corel PHOTOPAINT® para permitirte encontrar contenido fácilmente en el equipo y en la red local. Crear una postal de Navidad con CONNECT™ y CorelDRAW® X7 CorelDRAW Graphics Suite X7 incluye una multitud de contenido adicional en forma de fuentes, imágenes clipart e imágenes de catálogo. Paso 11 abre la página 2 y recupera el contorno (límite) que
se reservó en el Paso 2. A menudo, objetos de curva complejos contienen nodos superpuestos o redundantes que no son necesarios para editar el objeto. Página 2: reserva esta imagen para su uso posterior Página 1: edita esta imagen Paso 3 selecciona sólo el primer objeto (globo). Anna te enseñará a crear objectos complejos con volumen mediante el
uso de objetos simples y rellenos degradados. Paso 6 en PHOTO-PAINT selecciona el objeto y elige Efectos > Textura > Plástico. Guarda los cambios y vuelve a CorelDRAW. Selecciona Mapa de bits > Convertir a mapa de bits. Al editar estilos de color de una armonía, puedes crear rápidamente diversas combinaciones de colores alternativas
modificando los colores juntos o modificar la composición de colores del diseño en un solo paso Uso de capas en CorelDRAW Las capas constituyen un método muy eficaz de organizar los objetos que creas con CorelDRAW. Vamos a aprender a usar cualquier objeto vectorial, o texto artístico, como contenedor para imágenes o vectores. Paso 13 ajusta
los parámetros como prefieras. En el tutorial de hoy, justo a tiempo para las fiestas navideñas, voy a mostrarte cómo encontrar contenido rápidamente para crear tu propia postal de Navidad con CONNECT. En este tutorial la diseñadora multidisciplinar Anna María López López nos muestra como crear un fondo de estilo psicodélico y una pincelada
"arcoiris" utilizando principalmente las herramientas Papel Gráfico y Medios Artísticos. Vista previa Píxeles y gráficos para Web mejorados La vista previa Píxeles te permite crear dibujos en unidades de píxel reales, para proporcionarte así una representación mucho más precisa de la apariencia que tendrá el diseño en Web. Recorte de gráficos en
CorelDRAW® Tanto si trabaja con un dibujo o con un mapa de bits importado, la nueva herramienta Recortar le permite quitar partes de un gráfico rápida y fácilmente. Guarda los cambios y vuelve a CorelDRAW®. Empezaremos con este tutorial para crear una tarjeta de invitación a una fiesta de cumpleaños. Experimentar con mezclas de Ariel
Garaza Diaz En este tutorial, Ariel Garaza Diaz te muestra cómo usar una de las funciones más esenciales y útiles de CorelDRAW: "Mezclas". Trabajar con armonías de colores en CorelDRAW Graphics Suite X6 Los estilos de color pueden combinarse en grupos denominados armonías. Presiona F11 para abrir la configuración de Relleno degradado y
edita los colores del degradado de la manera más parecida posible al siguiente ejemplo. Paso 9 con la herramienta Difuminar activa, mantén presionado el botón del ratón y arrástralo cuidadosamente sobre las áreas claras y oscuras para crear distorsiones tonales. Paso 5 selecciona sólo el objeto vectorial y conviértelo en un mapa de bits. Paso 10
repite los pasos 5 al 9 con el objeto de texto. Si consigues dominar la técnica de enmascarar cabellos, entonces podrás dominar la mayoría de las técnicas de máscara. El diseñador gráfico, profesor y Maestro de CorelDRAW Ariel Garaza Diaz nos muestra cómo combinar la forma perfecta de un vector con la textura realista de los mapas de bits. Ya no
es necesario separar objetos agrupados, separar grupos enlazados o convertir objetos en curvas para quitar partes no deseadas de un gráfico. El negro en la impresión CMYK Nunca debe subestimarse la importancia del color negro en ningún trabajo de impresión. Este tutorial rápido y sencillo realizado por Anna María López López, diseñadora
multidisciplinar, fundadora del www.corelclub.org y autora de varios libros sobre diseño digital, muestra ejemplos del potencial creativo de esta herramienta. El Maestro de CorelDRAW Richard Reilly demostrará en detalle cómo proporcionar separaciones, registros, reguladores y extensiones de color de manera precisa para el sector de la serigrafía
textil. Cómo colocar objetos mientras se dibuja El cambio de un herramienta a otra para colocar un objeto recién creado puede tomar mucho tiempo, especialmente si el dibujo contiene varios objetos y se tiene que utilizar la caja de herramientas. CorelDRAW permite colocar objetos vectoriales y mapas de bits, como fotografías, dentro de otros
objetos o marcos. Gracias al uso de capas, podrás reducir el tiempo empleado en el trabajo, facilitar el proceso de diseño y mejorar el nivel de precisión de los diseños. Joe nos explica paso a paso todo el proyecto desde su concepción al logotipo final. Operaciones con capas en CorelDRAW® Graphics Suite En este tutorial aprenderás a trabajar con
páginas maestras, capas en páginas individuales y capas guía en CorelDRAW Graphics Suite. Trabajar con archivos de Photoshop en CorelDRAW® Graphics Suite de Ariel Garaza Diaz ¿Vas a migrar de Adobe Photoshop o Adobe Illustrator a CorelDRAW Graphics Suite, pero deseas poder continuar trabajando en un entorno cómodo y familiar? En este
tutorial, el diseñador gráfico y Maestro de CorelDRAW Ariel Garaza Diaz aclara este tema, explicando la diferencia entre el negro puro y el negro enriquecido, el negro CMYK y el negro Pantone y por qué es tan importante sobreimprimir el negro. Creando formas con volumen y aspecto 3d En este tutorial, Anna María López López, diseñadora
multidisciplinar y autora de varios libros sobre diseño digital, muestra la potencia de la herramienta Mezcla de CorelDRAW. El ilustrador, diseñador gráfico, artista y Maestro de CorelDRAW Stefan Lindblad te enseñará cómo enmascarar cabellos en una imagen con Corel PHOTO-PAINT X7. Crear una ilustración de estilo de arte callejero para uso
editorial mediante Corel PHOTO-PAINT y CorelDRAW En el tutorial de este mes, el Maestro de CorelDRAW Stefan Lindblad nos guía paso a paso por el proceso de conversión de diseños realizados a mano en gráficos vectoriales en CorelDRAW y nos muestra cómo preparar el diseño para exportarlo a Corel PHOTO-PAINT mediante la reorganización
de los objetos en capas. La información se guarda con el archivo para que puedas volver a usarla posteriormente. Paso 7 en la configuración de Color de la luz, elige un color que simule el "bronce". Aprende a iniciar CONNECT y a explorar, buscar, visualizar y administrar contenido. La eficacia del PowerClip En este tutorial, el diseñador gráfico y
Maestro de CorelDRAW Ariel Garaza Diaz nos ofrece una introducción a la eficacia y la versatilidad de la función PowerClip de CorelDRAW. Crear una tarjeta de invitación a una fiesta Las herramientas de CorelDRAW son muy fáciles de usar una vez que te familiarices con ellas. A continuación, aunaremos todos nuestros elementos de diseño en
CorelDRAW para crear una tarjeta navideña realmente personal. Paso 4 repite la acción para el texto o simplemente copia las propiedades del objeto. Conserva sólo los objetos principales en la página 1. You can learn all of this and so much more in these step-by-step tutorials. En este tutorial, Joseph Diaz, Maestro de CorelDRAW, impresor y creador
de rótulos, te guiará por un proyecto de creación de una mesa de oficina personalizada, desde los primeros pasos de diseño al producto final terminado, mediante las herramientas de dibujo isométrico de Corel DESIGNER. Creación de un logotipo para un equipo deportivo de Joe Diaz En el tutorial de este mes, el Maestro de CorelDRAW Joe Diaz nos
hace partícipes del proceso creativo de la producción de un logotipo de una mascota de una empresa basado en las instrucciones del cliente. Cómo preparar documentos para preimpresión e impresión En este tutorial el diseñador gráfico y Maestro de CorelDRAW Ariel Garaza Diaz muestra cómo configurar archivos de salida para usos diversos tales
como impresión, Web, rotulación, moda, ilustración, etc., y especialmente cómo preparar un proyecto para preimpresión e impresión. Sigue este tutorial paso a paso acerca de cómo crear un interesante efecto metálico bronce en objetos vectoriales y de texto combinando los eficaces recursos de CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT. Stephan te guía
paso a paso por todas las consideraciones que se deben tener cuenta a la hora de crear un diseño que no sólo cumpla los requisitos creativos del director artístico o el redactor jefe de una publicación, sino que también muestre cómo puede aumentar el impacto de un artículo el uso de una buena ilustración. Paso 8 selecciona la herramienta
Difuminado líquido en la Caja de herramientas (a) y ajusta el tamaño de plumilla, la presión, la presión del lápiz gráfico, etc. En Corel PHOTO-PAINT el proyecto continúa y Stefan nos muestra cómo trabajar con lentes y modos de fusión de capas hasta llegar al asombroso diseño final compuesto de imágenes superpuestas. La increíble herramienta
Polígono de CorelDRAW En este tutorial, Anna María López López, fundadora de www.corelclub.org y autora de varios libros de diseño digital, nos enseña lo fácil que es crear diseños geométricos interesantes usando la herramienta Polígono. El cuadro de diálogo Exportar para Web proporciona un punto de acceso único para los controles de
exportación más utilizados, lo que elimina la necesidad de abrir otros cuadros de diálogo durante la preparación de un archivo para su exportación. En este tutorial, aprenderás a crear un guión con Corel PHOTO-PAINT y obtendrás útiles sugerencias para la creación de guiones. Paso 12 ahora selecciona cada uno de los objetos (globo y texto) y ajusta
el Brillo/Contraste/Intensidad. Cuando utilizo la palabra marca, no me refiero solamente al logotipo, sino a cómo se utiliza, desde las tarjetas de visita a los carteles y, además, al tema o a la imagen que emplea la empresa para promocionarse. Si trabajas también con CorelDRAW Graphics Suite X7, podrás importar y embellecer todavía más con
elementos gráficos o textuales las imágenes que hayas creado con Corel Painter. Crear un vídeo de dibujo rápido En este tutorial, el Maestro de CorelDRAW® Joseph Diaz explica cómo utilizar VideoStudio Pro para grabar un vídeo de dibujo rápido que se va a presentar al Concurso de diseño de CorelDRAW. Aprende a desactivar la adición automática
de colores, añadir colores manualmente a la paleta de documento, quitar colores de la paleta de documento y restablecer la paleta de documento. También conoceremos la importancia del color negro a la hora de obtener tonos más intensos cuando se imprimen rellenos degradados. Podríamos decir que ¡es juego de niños! Este tutorial tiene por
objetivo ayudar a jóvenes artistas gráficos que desean crear sus propias obras de arte digital como por ejemplo tarjetas, pósteres, caricaturas o arte conceptual. Técnica de máscara de cabellos en Corel® PHOTO-PAINT™ X6/X7 Una de las tareas más difíciles de dominar para muchos usuarios de programas de edición de fotos es la de enmascarar
cabellos. Reducción del número de nodos en objetos de curva ¿Sabía que puede reducir automáticamente el número de nodos en curvas? Gráficos avanzados con rellenos de malla La herramienta Relleno de malla te permite crear un relleno con cambios de color muy sutiles que aportan realismo. Paso 1 selecciona el objeto y el texto al que va a aplicar
el efecto metálico (bronce) y crea una silueta con contorno alrededor de ellos mediante la herramienta Silueta (Caja de herramientas > Silueta). Creación de efectos de doble exposición con Corel PHOTO-PAINT X8 En este tutorial, el artista, ilustrador independiente y diseñador gráfico Stefan Lindblad te enseña a crear un impresionante efecto de
doble exposición en Corel PHOTO-PAINT X8 utilizando técnicas de doble exposición y collage.
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experts, who provide updates on the new gadgets, tech products & services on the horizon.
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