
 
 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

 

Con Corel® Paint it!™ Now, el arte fotográfico de iPhone® resulta 

ultradivertido 

 

Las apps gratuitas de Corel para iPhone® y iPad® convierten fotos en pinturas en 

unos pocos pasos 

 
Maidenhead (R.U.) - 6 de enero de 2011 – Como continuación del exitoso lanzamiento de 

Corel® Paint it!™ Show para iPad® en octubre 2010, Corel anunció hoy el lanzamiento de 

una app fotográfica gratuita para iPhone®. Corel® Paint it!™ Now te permite capturar, 

pintar, compartir y convertir tus fotos en pinturas digitales realistas. Basta con que saques 

una foto o la selecciones en tu biblioteca de imágenes para luego observar cómo se pinta 

automáticamente, pincelada a pincelada. Tanto si estás de vacaciones como si simplemente 

capturas un instante al azar, con esta divertida app fotográfica podrás compartir obras 

maestras pictóricas de iPhone en tan sólo unos cuantos pasos. 

 

Corel® Paint it!™ Show es la primera app para iPad que transforma fotos en pinturas y crea 

presentaciones a partir de ellas y su versión más reciente es compatible con iOS 4.2, 

ofreciendo así una mayor velocidad de pintura y una barra de progreso integrada para 

indicar cuándo está finalizada una pintura. La nueva versión, que ahora se encuentra 

disponible de forma gratuita, también incluye una sencilla opción de pintar y compartir para 

que puedas compartir tu última obra maestra en cuestión de segundos. 

 

Arte fotográfico de iPhone® que merece la pena compartir 

Corel Paint it! Now transforma tu colección de fotos de iPhone en una galería de arte digital 

lista para compartir con amigos y familiares. Con sólo capturar una nueva instantánea con 

la cámara de tu iPhone o elegir una de la biblioteca de imágenes, podrás observar cómo se 

convierte automáticamente la foto en una verdadera obra de arte. Además, podrás 

compartirla al instante en Facebook®, Flickr® y por correo electrónico, o guardarla en tu 

carpeta de rollo de cámara. Con cinco efectos de pintura distintos, Paint it! Now es la forma 

más fácil de crear arte fotográfico realista en tu iPhone. 

 



"Vista la magnífica acogida de Corel Paint it! Show para iPad, queríamos ofrecer una 

experiencia similar a los usuarios de iPhone. Con varios efectos de pintura entre los que 

elegir, Paint it! Now es una app muy entretenida que crea obras de arte maestras con las 

que puedes presumir de tus fotos de iPhone", afirmó Nick Davies, director general de 

software de diseño gráfico y ofimática de Corel. "Con esta app gratuita para iPhone y iPad, 

te invitamos a que des rienda suelta a tu creatividad y te diviertas al máximo con tus fotos." 

 

Corel Paint it!™ Show para iPad® 

Corel Paint it! Show es una app para iPad que transforma fotos en pinturas y crea 

presentaciones a partir de ellas y te ofrece una forma muy divertida de mostrar tus fotos 

preferidas de Facebook y la biblioteca de fotos de iPad. Observa cómo Corel Paint it! Show 

transforma tus instantáneas en una presentación de obras maestras pictóricas de forma 

totalmente automática. 

 

Disponibilidad de las apps  

Corel Paint it! Now y Corel Paint it! Show se encuentran ambas disponibles como apps 

gratuitas en inglés en diversos países del mundo a través de la App Store de Apple. Corel 

Paint it! Now está disponible para usuarios de iPhone 3G, 3GS, 4 y iPod® touch de 4a 

generación con iOS 4 o posterior. Corel Paint it! Show está disponible para usuarios de iPad 

con iOS 3.2 o posterior. Para obtener más información acerca de las apps móviles de Corel, 

visita www.corel.com/aplicacionesmoviles. Si, además, deseas conocer las últimas 

novedades de las apps móviles de Corel, 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. 

 

 

http://www.corel.com/aplicacionesmoviles


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™. 
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it!, PaintShop Photo, Painter, VideoStudio, 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! Now o Corel Paint it! Show, o para 

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

 

Maria Di Martino 

Director de relaciones públicas para EMEA 

maria.dimartino@corel.com 

+44(0)162 858 9848 
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