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RA-MA, 2011. Condition: Nuevo. Flash es el líder para la creación de sitios Web interactivos y
animaciones de todo tipo. En esta nueva versión, denominada Flash CS5 Professional, encontrará
un magnífico producto que, una vez más, supera al anterior y sorprende con sus nuevas
prestaciones. Mediante Flash CS5 podrá crear efectistas animaciones y controlar vídeo y sonido con
solo unos pocos pasos. Además, podrá crear sistemas de huesos para experimentar con la
cinemática inversa, aplicar muchos nuevos efectos y trabajar en 3D. Este libro constituye la
herramienta ideal para aprender a trabajar con Flash CS5. El autor ha reunido múltiples ejercicios
prácticos complementados con asequibles explicaciones, poniéndose siempre del lado del lector y
tratando de llevarle a una comprensión total y amena del programa. En suma, el lector encontrará
en esta obra: - Completas y detalladas explicaciones asequibles a todos los niveles. - Estructura
orientada hacia el avance progresivo en el programa. - Múltiples ilustraciones de apoyo a la
explicación. - Descripción de trucos y detalles que no aparecen en los manuales. - 79 EJERCICIOS
completos paso a paso para afianzar los conocimientos. - 38 PRÁCTICAS paso a paso para
complementar las explicaciones. - 76 EJEMPLOS de apoyo a determinadas...
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Reviews
This ebook is definitely not e ortless to get started on reading through but very fun to read through. it was actually writtern very perfectly and valuable. I
discovered this ebook from my dad and i suggested this book to understand.
-- K a den Da ug her ty V
A very amazing ebook with lucid and perfect answers. it was actually writtern quite flawlessly and useful. Its been written in an exceedingly basic way and it
is simply right after i finished reading this publication in which basically changed me, change the way i really believe.
-- Ga r ett Sta nton
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