
DIBUJOS DE UNA SOLA LÍNEA 

PARA COLOREAR EL CIELO

Joao Rodríguez



Primera edición, 2020

D.R. © 2020, Universidad de Guadalajara

www.bienaljamonroy.mx

Se autoriza la reproducción del material para los efectos del 

Programa de Cultura y Salud de la Universidad de Guadalajara. 

Diseño gráfico: Nayetka Sophia González

Cuidado de la edición y corrección de estilo: Daniel Gutiérrez

Hecho en México



DIBUJOS DE UNA SOLA LÍNEA PARA COLOREAR EL CIELO

En estos momentos difíciles, donde el distanciamiento físico es necesario 

para  disminuir los riesgos de contagio, el consumo de proyectos artísticos, a 

través de la tecnología, ha sido útil como dispositivo de formación e informa-

ción adecuada en un contexto familiar. Así, desde el hogar, y gracias a los 

medios digitales, se puede acceder a herramientas educativas que ofrecen 

actividades llenas de imaginación y creatividad con materiales accesibles y 

económicos que aportan conocimiento y diversión mediante interacciones a 

distancia. Al mismo tiempo, esas  acciones on line nos mantienen cerca del 

resto de  nuestros  familiares,  amigos  y  profesores. 

DIBUJOS DE UNA SOLA LÍNEA PARA COLOREAR EL CIELO surge como 

continuidad de un proyecto en proceso que comencé hace dos años con el  

título “Caminar viendo el cielo”. Las primeras imágenes de este libro son 

paisajes de La Habana, Cuba, donde la arquitectura de la ciudad tiene, 

además de ser habitada, la cualidad de proyectar generosas sombras en las 

calles; estas siluetas ofrecen un espacio amable para los transeúntes y los 

protege  de  los  rayos  del  sol. 

Otros paisajes que incluye esta colección son resultado de la experiencia de 

recorrer con los ojos las calles de otras ciudades como Saltillo Coahuila, 

Ciudad de México y, los más recientes, de Tijuana Baja California, justo  

cuatro  días  antes  de  ser  la COVID–19  declarada  como  pandemia. 

Este libro de descarga gratuita es un dispositivo para ser consumido en casa 

que apoya la sana distancia, la convivencia familiar, el trato amigable con el 

medio ambiente y la reutilización de materiales. La idea de este proyecto 

cultural es transportarnos de nuevo a las calles de esas ciudades, a través de 

la imaginación, para caminarlas nuevamente o bien, para acceder a un 

nuevo lugar,  conocer  su  arquitectura,  sus  paisajes  y  su cultura. 

Deseo que estos dibujos, y los colores que decidas ponerles, ayuden a pasar 

un rato agradable en familia imaginando los cielos al amanecer, al mediodía 

y  al  anochecer. 

 Joao Rodríguez, abril de 2020
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Recomendaciones de uso:

Los dibujos para ser intervenidos empiezan en la página tres. 

Puedes imprimir solo los dibujos que vas a intervenir, así no 

imprimes de más. 

Preferentemente utiliza hojas de reciclaje. 

Puedes imprimir la hoja por ambas caras.  

Puedes volver a imprimir solo el dibujo que quieres colorear. 

Utiliza acuarelas, pintura acrílica o lápiz de color. 

Para las técnicas húmedas utiliza preferentemente papeles 

más gruesos. 

Imagina que estás en ese lugar e inventa una historia. 

Puedes investigar en otras fuentes información sobre el lugar 

o el edificio que estás coloreando. 

Dibuja otros elementos alrededor del paisaje. 

Puedes escribir la historia que inventaste en las áreas en blanco 

o al reverso de la hoja. 

Comparte la historia con tu familia. 

Tómale una foto al paisaje que acabas de colorear y compártela 

en redes sociales con los siguientes hashtags:  

#QuédateEnCasaConCulturaUDG, #bienalJAMonroy
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Centro Habana, 2018
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Saltillo, Coah. 2018
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Saltillo, Coah. 2018
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Saltillo, Coah. 2018
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Saltillo, Coah. 2018
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Saltillo, Coah. 2018
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Ciudad de México, 2020
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Ciudad de México, 2020
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Mexicali, BC, 2020
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Tijuana, BC, 2020
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Tijuana, BC, 2020
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Caminar viendo el cielo III, xilografía, 40x30 cm. Joao Rodríguez 
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fue editado en formato electrónico PDF y se utilizó la 
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Es una idea original de Joao Rodríguez para la 

Universidad de Guadalajara. 
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