
 
 

Para publicación inmediata 

 
Corel® Paint it!™ Show convierte tu iPad™ en una galería de arte 

portátil 
 

La primera aplicación para iPad™ de Corel ya está disponible en la App Store de 
Apple 

 

Maidenhead (R.U.) – 06 de Octubre de 2010 – Corel Corporation presenta hoy       

Corel® Paint it!™ Show, la primera aplicación que transforma fotos en pinturas y crea 

presentaciones a partir de ellas que se ha diseñado específicamente para iPad™ y que se 

ha basado en las innovadoras tecnologías de pintura digital de Corel. Gracias a Corel 

Paint it! Show, podrás presumir de tus fotos preferidas de Facebook® y de la biblioteca 

de fotos de iPad de la forma más divertida y disfrutar así de una experiencia de 

visualización de fotos única. 

 

Corel Paint it! Show es muy entretenido y ultrafácil de usar y transforma tus fotografías 

en una presentación de obras de arte pictóricas de forma totalmente automática. Basta 

con seleccionar un álbum de tu cuenta de Facebook o imágenes de tu iPad e iniciar la 

presentación, que Corel Paint it! Show se ocupa del resto. También puedes guardar tus 

imágenes pintadas preferidas en tu iPad, publicarlas en tu cuenta de Facebook o 

enviarlas por correo electrónico a tus familiares y amigos. 

 

"En Corel, tenemos siempre en mente la pregunta '¿Cómo podemos poner más a prueba 

los límites de lo posible?' Durante 25 años, esta pregunta ha motivado a nuestros 

equipos de todo el mundo a idear formas nuevas y mejoradas de ayudar a nuestros 

clientes a expresar su creatividad y aumentar todavía más su productividad", afirmó Nick 

Davies, vicepresidente jefe de marketing corporativo de Corel. "Con nuestra primera 

aplicación para iPad, quisimos dar el siguiente paso en la visualización de fotografías. 

Corel Paint it! Show convierte tu iPad en una galería de arte portátil empleando una 

amplia variedad de efectos de pintura para transformar cada foto, pincelada a pincelada, 

en una magnífica obra de arte. Se trata de una forma única y llamativa de disfrutar y 

presumir de tus fotos preferidas y, tras haber visto Paint it! Show en acción, ¡puedo 

afirmar que resulta totalmente adictivo!" 
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Corel Paint it! Show incluye 5 efectos de pintura distintos y puedes hacer que la 

aplicación elija al azar los efectos que se aplican a las imágenes o seleccionar tú mismo 

los efectos específicos que deseas ver aplicados. Además, puedes personalizar las 

transiciones y acceder a tu biblioteca iTunes® para añadir canciones o listas de 

reproducción personalizadas. 

 

Precio y disponibilidad 

Corel Paint it! Show se encuentra disponible en inglés en diversos países del mundo y se 

puede adquirir al precio de 0,79 € en la App Store de Apple. Para obtener más 

información acerca de Corel Paint it! Show, visita www.corel.com. Si deseas recibir las 

últimas novedades de Corel y Paint it! Show, únete a nuestra página de Facebook en 

www.facebook.com/corel. 

 

Corel Corporation 

Corel es una de las empresas de software líderes mundiales con más de 100 millones de 

usuarios activos en más de 75 países distintos. Desarrollamos software que ayuda a los 

usuarios a expresar sus ideas y compartir sus experiencias de forma más atractiva, 

creativa y persuasiva. Con el tiempo, hemos cimentado una reputación de empresa que 

crea productos innovadores de confianza de fácil uso y acceso, y que ayuda a los 

usuarios a alcanzar niveles de productividad más elevados. Corel ha recibido cientos de 

premios del sector de software por su innovación, diseño y calidad de software. 

 

Su carpeta de productos comprende algunas de las marcas de software más populares y 

reconocidas del mundo, como son CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel 

DESIGNER® Technical Suite, Corel® PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® 

WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® y Corel® Digital Studio™. 

 

© 2010 Corel Corporation. Reservados todos los derechos. Corel, Corel DESIGNER, CorelDRAW, Digital Studio, 
PaintShop Photo, Painter, WordPerfect, WinDVD, WinZip y el logotipo de Corel son marcas comerciales o 
marcas registradas de Corel Corporation y sus filiales. Todos los demás nombres de productos y cualquier 
marca registrada o sin registrar mencionada se utilizan con propósito de identificación solamente y pertenecen 
exclusivamente a sus respectivos propietarios.  
 

Nota para los medios de comunicación: 

Para obtener más información acerca de Corel Paint it! Show o para hablar con un 

miembro del equipo del producto, puedes ponerte en contacto con: 

Maria Di Martino 

Especialista en relaciones públicas EMEA  

maria.dimartino@corel.com 

+44(0)162 858 9848 
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