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Nota de prensa 

 

Cuaderno de La Alhambra 
Un recorrido por el maravilloso enclave histórico de la 

mano del arquitecto y urban sketcher Luis Ruiz  
 
 

 
 
Barcelona, noviembre 2017 · A través de la mirada del arquitecto y urban 
sketcher Luis Ruiz, el lector puede sumergirse en esta crónica dibujada del 
recorrido por La Alhambra de Granada, uno de los conjuntos arquitectónicos y 
paisajísticos más importantes y visitados del mundo.  
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En Cuaderno de La Alhambra se descubren cuáles son las mejores vistas 
tradicionales y alternativas, los sitios precisos que las parejas de novios 
convierten en escenario de boda, los abrumadores hitos turísticos, la 
percepción cambiante del paisaje alhambreño según el momento del día y la 
estación del año, los modestos rincones de paz y, sobre todo, la explosión de 
arquitectura, mestiza y genial, que el autor explica con maestría a través de sus 
magníficos dibujos y sus iluminadoras palabras.   

EL AUTOR  
Luis Ruiz es arquitecto, urban sketcher y columnista de Diario SUR y La 
Opinión de Málaga además de fundador de USK Málaga y corresponsal de 
USK internacional. Es autor de varios libros, entre los que destacan Málaga, 
cuaderno de viaje ( 2014) y  Málaga, chorégraphie portuaire (2016). 
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