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Nota de prensa 

 

Cómo dibujar bocetos de arquitectura y diseño interior  
 

 
 
 
Barcelona, enero 2016 · Cómo dibujar bocetos de arquitectura y diseño 
interior es una guía que enseña los principios y las técnicas básicas del dibujo 
arquitectónico a través de 45 ejercicios prácticos explicados paso a paso.  

Organizado en tres capítulos (Mobiliario e Iluminación, Interiores y 
Arquitectura), el libro aborda desde formas tridimensionales sencillas de 
mobiliario e interiores hasta exteriores complejos de edificios y paisajes 
urbanos. Además de enseñar a observar y a pensar los objetos, los espacios y 
los edificios con la mirada del dibujante, el manual expone las cuestiones 
técnicas fundamentales como las herramientas de dibujo, el grosor de las 
líneas, las técnicas de perspectiva, la proporción y la composición, así como el 
sombreado y la ambientación.  
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Cómo dibujar bocetos de arquitectura y diseño interior se presenta como la 
guía práctica indispensable para estudiantes que quieran dominar el arte de 
dibujar bocetos. Además, los hermosos bocetos que ilustran cada uno de los 
ejercicios han sido creados expresamente para este libro por Stephanie 
Travis, arquitecta y autora del mismo. 

 

LA AUTORA 

Stephanie Travis estudió arquitectura en la University of Michigan (Ann Arbor) 
y actualmente es profesora asociada de Arquitectura Interior y Diseño de la 
George Washington University (Washington).  
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