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Nota de prensa 
 

 
Urban Sketching 

Guía completa de técnicas de dibujo urbano 
“La verdad es que todo el mundo sabe dibujar. Una vez que empiezas, todos los días 
se convierten en una aventura”  Thomas Thorspecken, ilustrador y autor del libro 

 

 
 
 
Barcelona, septiembre 2014 · El urban sketching se está convirtiendo en un 
fenómeno de masas. Cada día son más las personas que se unen a este 
movimiento creativo que se propone contar la realidad cotidiana en primera 
persona a través del dibujo, celebrar la diversidad de las miradas y compartirlas 
con los demás. Hacer todo esto es más sencillo de lo que parece: solo 
necesitas papel, lápiz y decisión. Si eres abierto y curioso, nunca dejarás de 
encontrar a tu alrededor historias interesantes que contar a través de tus 
dibujos. 
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En Urban Sketching, Thomas Thorspecken aborda desde algunos principios 
básicos del dibujo hasta cuestiones específicas de la crónica urbana ilustrada, 
analiza las técnicas y recursos expresivos de numerosos ilustradores, 
diseñadores y artistas gráficos y proporciona infinidad de trucos y consejos 
para adentrarse en el universo del dibujo urbano. Los urban sketchers son unos 
auténticos reporteros visuales que combinan una gran capacidad de 
observación, la habilidad para dar con el detalle adecuado, y su diestro manejo 
de los materiales y técnicas de dibujo. Esta completa guía llena de ejemplos 
reales te enseñará a ser uno de ellos. 
 

EL AUTOR 
Thomas Thorspecken estudió ilustración en la School of Visual Arts de Nueva 
York y ha trabajado en Walt Disney Feature Animation. En su blog Analog Artist 
Digital World comparte diariamente sus dibujos con la comunidad de los urban 
sketchers. 
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