
CorelDRAW simplifica al 

máximo la creación de 

miniaturas
La pasión por las miniaturas y la belleza salvaje 

del Distrito de los Lagos del noroeste de 

Inglaterra proporcionaron la inspiración a Peter 

y Kate Kelsall a la hora de fundar Herdwick 

Landscapes, una empresa que crea casas de 

muñecas basadas en las clásicas casas de piedra 

típicas de esta zona única del país.

El tener que trabajar a escalas de 1/24 y 1/48 

y producir a mano todos los minuciosos detalles 

resulta más que laborioso y presenta muchas 

dificultades, sobre todo cuando se trata de 

elementos como el calado, las ventanas y las 

puertas. Para poder realizar tareas más intricadas 

y detalladas, Peter y Kate decidieron migrar a 
®CorelDRAW  Graphics Suite.
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RESUMEN DEL PROYECTO
Herdwick Landscapes usa CorelDRAW para diseñar casas de 
muñecas de piedra de época que antes se solían crear a 
mano mediante un arduo proceso. A pesar de su amplia 
experiencia en la creación de modelos, les resultaba 
prácticamente imposible producir algunos de los detalles 
más minuciosos, sobre todo a una escala de 1/48. El 
software de diseño gráfico les ha permitido realizar trabajos 
mucho más complicados y obtener así casas de muñecas 
aún más realistas.
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Hogares complejos que capturan un 
lugar en el tiempo
Las casas de muñecas han constituido 
una fuente de inspiración, 
autoexpresión, intriga y fantasía 
desde el siglo XVI. Congelan 
el tiempo en forma de 
reflejo de perfección 
nostálgica y pueden 
pasar de una 
generación a otra en 
forma de recuerdos que 
conservan la historia de la 
familia en un mundo 
efímero.

Las casas de muñecas realistas de Herdwick Landscapes personifican 
las características típicas de una casa de época, incluidos los tabiques 
de quincha o de paneles, tarimas extraíbles, suelos de baldosa, 

escaleras de piedra 
o de madera, 
chimeneas 
tradicionales 
y chimeneas 
encastradas. Kate 
también diseña 
sus propios 
muebles en 
miniatura del 
período medieval 
al siglo XX y los 
envejece para 
mostrar el 
desgaste que les 
corresponde.

La gama de casas de muñecas de piedra tradicionales de Kelsall 
incluye edificaciones basadas en los cuentos de la famosa escritora 
Beatrix Potter, que también era asidua del Distrito de los Lagos,
y numerosos encargos. La mayoría de las casas de muñecas incluyen 
su propia escritura de traspaso con una breve historia de la casa y una 

Los clientes de Peter y Kate encuentran su atención al detalle
verdaderamente inspiradora, cosa que en su mayor parte es posible
gracias a CorelDRAW.

“CorelDRAW nos ha abierto un nuevo

mundo de posibilidades, puesto que

nos permite hacer mil y una cosas que

resultarían imposibles si las tuviéramos

que hacer a mano.” 

Peter y Kate Kelsall



Más información
Suscríbete a nuestro boletín para recibir ofertas especiales, 
novedades y prácticas sugerencias y tutoriales. Visita 
www.coreldraw.com.

La inspiración para el nombre de la empresa es la oveja herdwick, una raza exclusiva del Distrito de los
Lagos de Inglaterra y simbólica de la belleza salvaje y el encanto de este especial paisaje.

Para Herdwick Landscapes, la
atención al detalle resulta evidente
tanto en el interior como en el
exterior de sus propiedades
diminutas.

Inspirado por el
paisaje más verde

y agradable de Inglaterra

Intuitivo y fácil
La creación de cada pieza a mano resultaba muy laboriosa 
y algunas piezas, como las ventanas y chimeneas que se iluminan, 
eran demasiado pequeñas para crearlas a una escala de 1/48. Por 
este motivo, Peter y Kate decidieron lanzarse y digitalizar el 
proceso.

"Cuando migramos a CorelDRAW, la gente nos dijo que iba a 
requerir muchísima formación, puesto que teníamos 
conocimientos escasos de informática. En realidad, no tuvimos 
ningún problema y en menos de una semana ya estábamos 
trabajando", cuenta Peter. "El diseño de páginas y las 
herramientas intuitivas cumplen su cometido a la perfección 
y facilitan al máximo su uso."

Los Kelsall usan CorelDRAW para los planos de casas, ventanas 
y puertas, grabación, diseño de muebles y simulación de tallados. 
La caja de herramientas, con sus formas vectoriales y 
herramientas de dibujo, resulta sumamente útil para esto. 
Además, la ventana acoplable Estilos de color permite añadir los 
colores elegidos para un proyecto concreto como estilo de color 
y mantener así la coherencia. Las herramientas de transformación 
también resultan muy útiles a la hora de colocar, inclinar y girar 
objetos.

Más detalle, menos tiempo de producción
La adición de la cortadora láser HPC les permite generar archivos de 
CorelDRAW directamente y beneficiarse de piezas cortadas con 
precisión, como cajones que se abren y chimeneas y luces que se 
encienden, incluso a la minúscula escala de 1/48. La cortadora láser 
interpreta la herramienta Relleno de CorelDRAW como un grabado, lo 
que les permite aportar a su trabajo detalles todavía más minuciosos.

Los Kelsall están encantados con todo el tiempo que les ha ahorrado 
CorelDRAW. Peter explica: "Antes tenía que hacer todas las ventanas a 
mano, un proceso que me podía llevar hasta cinco días enteros. 
Ahora puedo crear un lote entero de ventanas en un solo día." En el 
caso de Kate, algunos elementos, como los paneles de las camas con 
dosel, que antes requerían ser recortados a mano uno a uno, ahora 
pueden crearse como piezas individuales y producirse en tan solo un 
par de horas. "También puedo ampliar la gama de estilos. Por ejemplo, 
resulta mucho más fácil y rápido crear las chimeneas con azulejos tan 
típicas de las casas victorianas", añade.

Un pequeño mundo con grandes 
posibilidades
Down House, la residencia de Charles Darwin, es uno de los encargos 
más inusuales que ha recibido Herdwick Landscapes, junto con una 
casa noruega y la posada Black Pig, que se creó para una maqueta 
ferroviaria grande en Gales. Estas casas en miniatura son pequeñas de 
tamaño, pero no en talla, puesto que cautivan a todo tipo de gente 
y de todas partes del mundo.

"CorelDRAW nos ha abierto un nuevo mundo de posibilidades, puesto 
que nos permite hacer mil y una cosas que resultarían imposibles si las 
tuviéramos que hacer a mano. Nos ha ayudado muchísimo a hacernos 
un lugar en este nicho de mercado", comenta Kate.

Así que no es sólo la brava raza de ovejas que da el nombre a la 
empresa lo que la hace tan única.

"El diseño de páginas y las herramientas

intuitivas cumplen su cometido a la

perfección y facilitan al máximo su uso."

Peter y Kate Kelsall
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