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El nuevo Corel® Painter™ 12 establece un estándar exclusivo de realismo y
creatividad en el arte digital profesional
Los artistas digitales podrán obtener acceso a herramientas creativas ampliadas con nuevos
pinceles realistas, herramientas únicas de arte progresivo, espacios de trabajo personalizables
y mayor rendimiento tanto en Mac® como en Windows®.

Maidenhead (R.U.) - 11 de mayo de 2011 - Ya está disponible Corel® Painter™ 12 en inglés, la
nueva versión del estudio de arte digital más eficaz del mundo. Corel Painter 12 combina las
herramientas de pintura e ilustración más avanzadas y realistas del sector con velocidad sin
precedentes y una nueva interfaz personalizable y, además, ofrece a los artistas y fotógrafos una
eficacia y libertad creativa antes inimaginables con herramientas artísticas tradicionales o digitales.
"Nuestra comunidad de Painter siempre ha sido la impulsora de nuestras prioridades de desarrollo",
afirmó Andy Church, Product Manager de Corel Painter. "Nuestro objetivo es ofrecer siempre a
nuestros artistas herramientas eficaces que les permitan ampliar y expresar su visión creativa y
alcanzar los resultados más asombrosos y realistas posibles. Nuestros artistas proporcionan la
inspiración y Painter la eficacia, la libertad y el control inigualables que no ofrece ningún otro entorno
creativo."
Nuevas funciones y mejoras clave
Rendimiento increíble
El nuevo Corel Painter 12 se encuentra disponible para Mac® y para Windows® y ofrece
mejoras de velocidad impresionantes . Algunas de las tareas se ejecutan de 3 a 5
veces más rápido.
Acuarelas y óleo húmedo realistas
Tanto si empiezas con un lienzo en blanco como si aplicas efectos pictóricos a tus
fotografías preferidas, Corel Painter 12 amplía su magnífica e inigualable colección de
herramientas de medios naturales con la adición de eficaces pinceles nuevos, como los
pinceles de acuarelas y óleo húmedo realistas . Estos exclusivos pinceles recrean tanto

texturas como la liquidez y la viscosidad de la pintura, el agua o el disolvente fluyendo y
mezclándose con un nuevo y asombroso nivel de realismo y autenticidad.
Nueva pintura con efecto caleidoscopio y simétrica
Corel Painter 12 amplía todavía más la libertad artística con las nuevas herramientas de arte
progresivo que permiten crear diseños increíbles que resultan imposibles de crear con
medios tradicionales. La nueva pintura con efecto caleidoscopio o Mandala permite a los
artistas transformar los trazos en una gama equilibrada de formas o mezclas de color de 3 a
12 planos. Con la nueva pintura simétrica los artistas pueden crear rápidamente una
simetría automática al reflejar el plano de forma horizontal o vertical. La colocación del reflejo
también puede moverse o girarse para obtener resultados únicos y asombrosos.
Nueva interfaz de usuario personalizable
Con su interfaz de usuario rediseñada y personalizable, Corel Painter 12 se adapta a la
perfección al flujo de trabajo creativo para que los usuarios puedan ser más productivos que
nunca. El nuevo panel de explorador, el comportamiento actualizado de las paletas y
paneles, los espacios de flujo de trabajo personalizados, la conservación mejorada de
colores y capas y los accesos directos de teclado comunes convierten a Corel Painter 12 en
el complemento perfecto de la caja de herramientas de todo profesional, en particular a
la hora de trabajar con Photoshop.

Para celebrar el 20 aniversario de Painter, varios Maestros de Painter y artistas de todas partes del
mundo han compartido su pasión por Painter y creado 20 breves vídeos en los que comparten sus
secretos de Painter.
"Painter 12 me ofrece un nivel de realismo artístico que da vida a mis conceptos y sujetos y hace
que mi trabajo destaque del resto", explica Mike Thompson, ilustrador y artista urbano. "Mi carrera
profesional depende de los pinceles, el realismo y el enorme ahorro de tiempo que me proporciona
Painter." Para explorar las galerías de Mike Thompson, visita www.miketartworks.com.
"La interfaz renovada se ha simplificado y resulta más eficiente de usar. Si te gusta pintar, Painter es
tu aplicación", afirma Cher Threinen-Pendarvis, profesional de las bellas artes, escritora y profesora.
"Los pinceles de acuarelas realistas me permiten aplicar trazos, capas y texturas de acuarela más
realistas y naturales que nunca." Para obtener más información acerca de las obras de arte de Cher
Threinen-Pendarvis, visita www.pendarvis-studios.com.

Visita http://www.corel.com/20things para ver una colección de las técnicas de pintura digital
preferidas de nuestros Maestros de Painter ejecutadas en Corel Painter.
Disponibilidad
Corel Painter 12 se encuentra ya a la venta en inglés al PVP de 411,82 € en su versión completa y
211,22 € en su versión de actualización (ambas con IVA incluido). Las versiones de descarga
electrónica están disponibles de forma inmediata en www.corel.com/painter y las versiones en caja
empezarán a enviarse a los distribuidores autorizados de Corel durante el mes de mayo. También se
encuentran disponibles licencias por volumen para organizaciones comerciales e instituciones
educativas.
Si deseas obtener una lista de las funciones nuevas y mejoradas de Corel Painter 12 o descargar
una versión de prueba gratuita totalmente funcional, visita www.corel.com/painter.
Recursos para los medios de comunicación y escritores de blogs
Para obtener recursos adicionales de Corel Painter 12, como guías técnicas de productos para
reseñas, imágenes y vídeos, visita www.corel.co.uk/newsroom. Tenga en cuenta todo el material de
prensa está en Inglés solamente

Conoce la comunidad de Painter
Conecta con Corel Painter en Facebook www.facebook.com/corelpainter
Sigue nuestras actualizaciones @CorelPainter www.twitter.com/corelpainter
Únete a Painter Factory www.painterfactory.com
---Ends--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®, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®, Corel®
PaintShop Photo®, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office, WinZip® y
Corel® Digital Studio™.
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Nota para los medios de comunicación:
Para obtener más información acerca de Corel Painter 12 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

