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Nota de prensa 

 

Hola, Miró!!! 
Cuaderno de viaje de un urban sketcher 

 

 
 
Barcelona, noviembre 2017 · El célebre ilustrador y urban sketcher Swasky 
se encuentra con Joan Miró en el edificio que el arquitecto Josep Lluís Sert 
proyectó para su amigo en Barcelona. A través de su recorrido por la Fundació 
Joan Miró de Barcelona y por algunos de los lugares fundamentales de la vida 
y obra de este gran artista, Swasky nos invita a que le acompañemos en su 
viaje. Cuaderno en mano, nos anima a conocer y a disfrutar del universo de 
Joan Miró desde su experiencia personal, plasmada en el libro Hola Miró!!!.  
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El libro Hola Miró!!! Cuaderno de viaje de un urban sketcher ganó el Prix 
Carnet de Voyage International de Clermond-Ferrand 2017 y, además de en 
lengua castellana, también se ha editado en catalán, en francés y en inglés.   

EL AUTOR 
Swasky es ilustrador y urban sketcher. Formado en Bellas Artes y 
Comunicación Audiovisual en Barcelona, ha trabajado como ilustrador con 
empresas como Sònar, el Círculo de Lectores o Icon magazine. Ganador dos 
veces del premio internacional del Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand por 
Voltant per Sants (2012) y por Hola, Miró!!! (2017), ha publicado otros 
cuadernos de viaje entre los que destacan Enjoy Gaudí (2013) y Catalan Wine 
Landscapes (2014). Forma parte del colectivo internacional de los Urban 
Sketchers. 
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