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INTRODUCCIÓN 
 
Hola!!! 
 
Me llamo Juan Linares. Si te interesan los dibujos, ilustraciones, urban           
sketchers es posible que me conozcas, pero me presento por si acaso… 
Llevo más de 30 años dibujando y 10 años divulgando mis conocimientos e             
impartiendo cursos presenciales y online. 
 
He tenido el privilegio de dibujar el storyboard de la ceremonia de            
inauguración de los JJOO Barcelona 92. He publicado 20 libros de temática            
artística, ilustrativa. He creado 3 series de dibujos animados. Participé en           
varios programas de televisión como invitado para dibujar, en TV3 dibuje la            
pizarra de la serie La Riera y he explicado cómo dibujar libros de viaje en TV2                
y BTV para el programa Ártic.. 

Trabajé con arquitectos, paisajistas e interioristas dibujando storytelling en         
procesos de creación o presentación final a clientes. Con el storytelling hice            
varias colaboraciones en charlas TED y en el HUB (museo de disseny            
Barcelona). 
 
Estoy seguro que esta información te ayudará mucho en el momento de            
empezar a crear tu dibujo urbano con ilustraciones. Empezando un camino           
sólido y seguro dentro del increíble y atractivo mundo artístico del dibujo. 
 
No te olvides de seguirme en mis redes sociales: 

 
@juanlinares 
  
 
juanlinares 
 

juanlinaresPintor 
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https://www.instagram.com/juanlinares
https://www.youtube.com/c/juanlinares
https://www.facebook.com/JuanLinaresPintor/
https://www.facebook.com/JuanLinaresPintor/
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Cómo preparar el material para poder crear tu dibujo urbano 
 
1 - El material mínimo es lo que llamo  “kit básico” , consiste en: 

 
*  1 lápiz o portaminas.  
*  1 rotulador calibrado, recomiendo del 0,5 y resistente al agua  
    (micron, UniPIN, Staedtler...)  
*  1 pincel con depósito de agua o pincel de viaje Escoda. 
*  1 caja de acuarelas.  
*  1 cuaderno (vertical u horizontal) tamaño A5 ó A4  
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LÁPIZ 
 

 
 

Lápiz o portaminas, ya dependerá de cada cual, el lápiz da una textura más clásica, 
más temperamental, el portaminas más fría, más técnica.  
 
Siempre has empezado los dibujos con lápiz y es recomendable que te 
acostumbres a usar sólo tinta. Deja el lápiz para las sombras, texturas y no 
para dibujar al inicio (genera dudas y pasas más tiempo borrando que 
dibujando). 
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PINCELES 

 
 

PINCELES DE AGUA x PINCELES DE VIAJE  
 

Hay dos posibilidades, el pincel de agua Pentel o de viaje Escoda. El primero 
es muy práctico porque tienes ya el agua incorporada, la carencia de este 
pincel es que no puede dar color a grandes superficies. 
El pincel de viaje es más caro, pero a la larga resulta una compra 
imprescindible ya que mejora nuestra experiencia al pintar.  
De momento puede ser una opción interesante el de agua y más adelante el 
de viaje.  
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https://amzn.to/2VYhnns
https://amzn.to/32AiWua
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ROTULADORES 
 
Son muy útiles los que tienen la punta de pincel y base de agua, puedes 
hacer superficies por capas, muy similar a la acuarela. Los acrílicos son 
opacos y van perfectos para hacer brillos. 
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Talens Ecoline 15  - BRUSH PEN 

 
Posca - Uni 
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https://amzn.to/33PLgJy
https://amzn.to/2MyHjTO
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Tombow -   Rotuladores de punta fina y pincel mezclables 
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https://amzn.to/2MVyRga
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CALIBRADOS 
 
Calibrados, se llaman así porque las puntas tienen un calibre determinado (0,5/ 
0,8…) y su tinta es resistente al agua. 
 

 
 
MICRON pack - Sakura Pigma Micron(Juego de 3 negro 01,05,08) 
 
UNI PIN pack - Juego de 8 punta fina 
UNI PIN pack - 3 rotuladores calibrados 0,2-0,4-0,8 
 
NEOPIKO-LINE 3 pack - 3 conjunto negro de 10 
 
STAEDTLER - pigment liner 0,4 
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https://amzn.to/35O6klv
https://amzn.to/32yX7LL
https://amzn.to/2pFiyfk
https://amzn.to/2pFiyfk
https://amzn.to/2J6Iojk
https://amzn.to/2pBizRE
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ACUARELA   

 
Recomiendo una caja de 12 colores, son suficientes para crear muchos tonos. 
La calidad extrafina te dará más pigmento y tus colores serán más potentes y 
perdurables en el tiempo.  

 
Aquí puedes encontrar las acuarelas que recomiendo:  
 
Wilson & Newton Profesional - Set caja de campo de 12 medio godets de 
acuarelas, multicolor 
Sennelier - Caja de metal 12 media pastillas + 12 compartimientos 
White Nights - en plástico 12 godets completos - la mejor en calidad x precio 
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https://amzn.to/2MBFg1f
https://amzn.to/2MwiZll
https://amzn.to/2pBYCdy
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CUADERNOS 
 

Podemos hablar de varias marcas, Hahnemülhe, Canson, Frabriano, etc... 
dependerá de vuestro presupuesto.  Lo que importa es que sea de papel de 
más 200 gramos y resistente a la acuarela . 
Yo recomiendo varios papeles, para los dibujos de lápiz el  Canson de 180 
gramos y liso. 
Para acuarela, como mínimo de 200 gramos (mejor 300).

 
El cuaderno es importante porque podremos ver nuestra evolución, día a día. 
Por tanto, mejor dos cuadernos, uno para las prácticas, tipo “borrador” y otro 
“definitivo” donde estará nuestra evolución.  

Para acuarela recomiendo el papel Canson, Hahnemühle y SMLTde 300 gr.  

 

Para lápiz, tinta y boli recomiendo el papel Bristol 180g de Canson o cualquier 
otro de 90 o 120g 
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https://amzn.to/2MxEnXr
https://amzn.to/2MxEnXr
https://amzn.to/2BzZu4R
https://amzn.to/35TbCfi
https://amzn.to/2MxEnXr
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Papeles de color 
Hay 2 tipos de bloc Mi-Teintes de Canson, uno con diferentes tonos de gris y el 
otro con tonos desde el crema hasta el marrón oscuro. 

 

 

El papel Kraft que recomiendo es 
de la marca Hahnemühle. 
También tienes Kraft de otras 
marcas como Canson kraft  y SM 
LT 
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https://amzn.to/2pzKeT9
https://amzn.to/2qyxU69
https://amzn.to/35VEBiS
https://amzn.to/35VEBiS
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Papeles de color alternativos 
También puedes usar papeles sueltos de Canson o Ingres, los venden en 
diferentes formatos 

El papel Gris que recomiendo es de la marca Hahnemühle. 
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El papel Crema que recomiendo es de la marca Hahnemühle. 
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Los calibrados pueden ser de diferentes marcas, Micron, Staedtler, Uni pin, etc... Con 
relación a los pinceles, yo prefiero los tradicionales, tanto en su versión de estudio 
como los de viaje. La tinta de la pluma, si la usáis, deberá ser resistente al agua. Existen 
varias marcas, siendo las más conocidas la Sketch ink y la Carbon ink. El Boli Bic es 
útil porque es resistente al agua y se encuentra en muchísimos lugares del mundo. Los 
lápices sólo para textura o sombras, la idea es acostumbrarse a dibujar con tinta lo más 
rápido posible y dejarlos para crear texturas o sombras. 

MICRON pack - Sakura Pigma Micron Juego de 3 negro 01,05,08 

Staedtler - Rotuladores Fineliner Pigment Liner. Estuche con 6 unidades. 

UNI PIN pack - Juego de 8 bolígrafos de punta fina 
UNI PIN pack - 3 rotuladores calibrados 0,2-0,4-0,8 
Pincel de agua Pentel  
Pincel de viaje Escoda 
Tinta de la pluma, si la usáis, deberá ser resistente al agua: 
Sketch ink   
Carbon ink 
 
NEOPIKO-LINE 3 pack - 3 conjunto negro de 10 
Boli Bic - 4 colores 

STAEDTLER - pigment liner 0,4 
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https://amzn.to/35O6klv
https://amzn.to/33MhgOw
https://amzn.to/32yX7LL
https://amzn.to/2pFiyfk
https://amzn.to/2pFiyfk
https://amzn.to/2VYhnns
https://amzn.to/32AiWua
https://amzn.to/33PbUSy
https://amzn.to/2BsrCXB
https://amzn.to/2J6Iojk
https://amzn.to/31Aijzs
https://amzn.to/2pBizRE
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LAS 8 REGLAS DEL DIBUJO URBANO 

1. Llegar y observar (no dibujar) 

Siempre tenemos prisa por sacar el material y empezar a dibujar, cuando lo primero 
es contemplar dónde estamos y qué podemos dibujar. 

2. Buscar un buen encuadre, donde haya luz y sombra (contraste) 

En un lugar, siempre hay muchas opciones, intenta encontrar un encuadre que sea 
estético, explicativo y especialmente en el que haya luz y sombras, tu dibujo se 
verá más rico en detalles. 

3. Ahora elige: 
● siéntate a dibujar (si ya tienes soltura y no te intimida la gente) 
● saca una foto y dibuja cómodamente en otro sitio ( muy útil tanto si te 

quedas a dibujar en el sitio o no porque la luz cambia rápidamente y las 
sombras también, así tienes el registro de la imagen que te gustó. 

4. Usa calibrados o pluma, el lápiz es un generador de dudas 

Te habituarás a dibujar con tinta, al principio cuesta, lo sé, pero verás como tu 
capacidad de decisión aumenta, en poco tiempo ya no usarás lápiz para encajar y 
solo para poner texturas o sombras. 

5. Tanto si usas rotuladores como acuarelas, empieza por los colores claros y 
ve aumentando la intensidad del color. 

Siempre es necesario seguir un plan que va de claro hacia oscuro, sumando tonos 
de color, si luego necesitamos un brillo, podemos darlo con un acrílico. 

6. Acaba con los detalles y añade un texto que explique el lugar 

Un buen rótulo enriquece el dibujo. Explica detalles que no se vean. 

7. Mejor parar a tiempo que estropearlo 

La máxima de menos es más se cumple, si lo ves bien, para. 

8. Publica en redes sociales  

Muestra tu trabajo en redes, si quieres, en instagram en esta cuenta, lanzo retos 
semanales, si añades el #dibujahora te publico. 
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Espero que hayas disfrutado el ebook!  

Estoy siempre publicando contenidos nuevos sobre el mundo del dibujo en 
mis redes, sígueme en Instagram, Youtube y web. 

Constantemente estoy realizando stories en instagram, publicando dibujos, 
hablando de trucos o técnicas a nivel público. 

En mi faceta profesional, preparo  Cursos online de diferentes niveles, desde 
el inicial para principiantes, que ayuda a las personas que dibujaron y un 
día lo abandonaron, pero sigue la ilusión por el dibujo en ellos, hasta un 
Máster para profundizar en la manera de dibujar y comprender la 
arquitectura, los objetos, acuarela, nuevos materiales, storytelling. 

Sígueme en redes y podrás ir viendo cuándo hago cursos o workshops 
presenciales, especialmente para los alumnos del Curso online. 

Dibujar tiene una componente terapéutica y social, la primera realizada con 
la práctica y la segunda al intercambiar experiencias y dibujos. 

Para poder disfrutar al máximo de esta experiencia artística es básico 
conocer la técnica. Cada vez aparecen nuevos materiales, nuevas 
herramientas, algunas más complejas que otras, por eso me ha parecido útil 
hacer este ebook, deseando que te animes a dibujar y a compartir el fruto de 
tus esfuerzos. 

Nunca es tarde para volver a retomar una pasión, de hecho, siempre ha 
estado ahí, adormecida, solo necesita un pequeño impulso para volver a 
salir. Si quieres ampliar conocimientos, te interesará este otro ebook 
Aprende Dibujo Urbano. 

Espero que lo disfrutes. 

 
CursoJuanLinares@gmail.com 
https://juanlinar.es/ 

 
Este pdf del material contiene enlaces de afiliación de Amazon.  
Al comprar a través de los enlaces es una forma sencilla de ayudarnos a seguir creciendo  
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https://juanlinar.es/curso-dibujo-urbano-18-semanas/
https://juanlinar.es/curso-dibujo-urbano-principiantes/
https://juanlinar.es/curso-dibujo-urbano-18-semanas/
https://juanlinar.es/ebook/
https://juanlinar.es/ebook/
mailto:CursoJuanLinares@gmail.com
https://juanlinar.es/
https://www.amazon.es/
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