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Nota de prensa 

 

Dibuja primero, piensa después 
Lánzate a dibujar aunque te falte tiempo, técnica o 

herramientas 
 

 
 
Barcelona, febrero 2018 · ¿Te apetece empezar a dibujar pero nunca 
encuentras el momento? El dibujo es una magnífica herramienta para 
relacionarte con el mundo y al mismo tiempo para abstraerte de él, pero no 
siempre es fácil encontrar tiempo para aprender y sumergirte en su magia. 
Mike Yoshiaki Daikubara lo sabe bien y precisamente por ello ha creado 
Dibuja primero, piensa después, una guía práctica que conseguirá que el 
lector incorpore el dibujo en su día a día sin que apenas se de cuenta. 
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Dibuja primero, piensa después ofrece los consejos, técnicas y recursos que 
se necesitan para dibujar a diario. Desde sugerencias sobre los útiles o las 
técnicas de trazado y coloreado, hasta cómo crear dibujos interesantes y 
atractivos con pocos materiales y, sobre todo, con poco tiempo libre, aquí se 
encuentran todas las claves para lanzarse de una vez a dibujar. ¡Todos los días 
hay tiempo para practicar! Solo hay que aprender a incorporar el dibujo a las 
rutinas de la vida cotidiana y este pequeño libro muestra por dónde empezar. 

EL AUTOR 
Mike Yoshiaki Daikubara es diseñador, artista y corresponsal de la web 
www.urbansketchers.org. Desde que empezó a usar un sketchbook para 
comunicarse mejor en su trabajo como diseñador, ya nunca lo abandonó. 
Siempre lleva encima un cuaderno de bocetos y dibuja a diario para observar, 
comprender y disfrutar del mundo. 
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