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Nota de prensa 

 

La perspectiva en urban sketching 
Trucos y técnicas para dibujantes de la mano de Bruno 

Mollière, fundador de Le Journal du Randocroqueur 
 

 
 
Barcelona, abril 2017 · ¿Crees que dibujar perspectivas es difícil? ¿Te parece 
que captar la profundidad del espacio, calcular las proporciones o incluso jugar 
con ellas es solo para expertos? ¡Estás totalmente equivocado! Tienes en tus 
manos La perspectiva en urban sketching, un manual 100% práctico 
destinado a dibujar in situ perspectivas técnicamente perfectas. 
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Sin esquemas complicados ni teorías rebuscadas, en estas páginas Bruno 
Mollière te enseñará un sinfín de trucos y consejos para encontrar la línea de 
horizonte y las aristas que estructuran los dibujos, definir los puntos de fuga, 
medir las inclinaciones o realizar los trazos ordenadamente. ¡La guía más clara 
y sencilla para descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los urban 
sketchers! 

EL AUTOR 
Bruno Mollière es un urban sketcher amante del dibujo, la escritura, la 
observación de la naturaleza y el senderismo. En 2002 creó Randocroquis, una 
empresa que le permite dedicarse profesionalmente a estas cuatro pasiones 
combinando los paseos y el senderismo con el dibujo. Es editor de la revista Le 
Journal du Randocroqueur. 
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