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CIUDADES
FABULOSAS
Una obra para colorear que explora nuevos
escenarios y una nueva temática dentro de los
libros de este género.
El artista Steve McDonald recorre, a vista de
pájaro, algunos de los rincones más bellos de la
arquitectura mundial. Sus detalladas ilustraciones
ofrecen panorámicas visualmente impresionantes
de ciudades como Nueva York, Londres, París,
Estambul, Tokio, Melbourne, Río de Janeiro o
Ámsterdam, entre otras.

Ciudades fabulosas, con este estilo novedoso
y característico, también incluye una selección
de mandalas que crean una sensación envolvente,
dibujados por el autor a partir de paisajes urbanos,
que permitirán dar rienda suelta a la imaginación
mientras se colorean sus páginas.
Ediciones Urano apuesta por los libros para
colorear para adultos. Estos libros, que se
han convertido en una clara tendencia a nivel
internacional en los últimos años, permiten trabajar
el mindfulness así como la capacidad de atención y
concentración. La técnica de colorear se considera
una beneficiosa forma de evasión, expresión de
la creatividad e incluso una herramienta para
combatir la ansiedad.
Steve McDonald no solo dibuja las ciudades del
mundo. Viajero impenitente desde que su familia
fijó su residencia en Oriente Próximo en 1979, ha
vivido en Arabia Saudí, Italia, India e Indonesia.
Ha visitado docenas de países y durante veinte
años ha pasado la mayor parte del tiempo
recorriendo su Canadá natal de costa a costa.
Dondequiera que va se empapa de la atmósfera
local, la arquitectura y, sobre todo, de los perfiles
de los paisajes.
La observación, los esbozos in situ y tomar
fotografías le sirven como referencias en su
estudio, y forman parte del proceso creativo
de Steve. También trabaja a partir del material
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de muchos fotógrafos renombrados. Tras delinear
el marco general con lápiz o en una tableta, pasaa
centrarse en los detalles. Aunque emplea diversas
técnicas como la pintura acrílica, la acuarela o los
pigmentos de colores, sus herramientas favoritas
son el lápiz y la tinta.
Cuando no está ocupado en los minuciosos
detalles de sus dibujos, a Steve le gusta practicar
surf o esquiar en las zonas rurales de Ontario,
que para él son su hogar.
Steve se graduó en el Ontario College of Art
and Design. Ha expuesto su trabajo en diversas
galerías. Sus obras, muchas de las cuales forman
parte de colecciones privadas y corporativas del
mundo entero, han sido objeto de documentales
televisivos y diversas publicaciones se han hecho
eco de ellas. También pueden encontrarse online
en www.artbysteve.squarespace.com
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