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Esto es Londres es 
el segundo de los 

álbumes creados por 
Miroslav Sasek. Un recorrido por la 

ciudad de Londres en el que descubriremos 
sus lugares icono, así como los aspectos más 

extraños de sus habitantes. Un paseo lleno de 
color por Picadilly Circus, Trafalgar Square o la 
National Gallery.

«Voy a una ciudad que nunca antes he visi-
tado. Empiezo yendo a ver las cosas sobre 
las que he oído o leído —monumentos, 
paisajes, lugares concretos de interés—. 
Una cosa lleva a la otra hasta que el libro 
está terminado. En realidad lo que hago 
es correr del hotel a algún lugar y luego 
de vuelta a mi hotel». 
           Miroslav Sasek

Segundo viaje del gran ilustrador checo, en esta 
ocasión por la City, la catedral de San Pablo, Picca-
dilly Circus, Covent Garden, el palacio de Bucking-
ham, Trafalgar Square, la abadía de Westminster, 
Hyde Park, el Big Ben, el puente de las Dos Torres o 
el British Museum; todos estos lugares visitó Sasek 
para después ilustrarlos en este magnífico álbum 
lleno de detalles y de ¡niebla londinense! Como él 
decía, «en realidad lo que hago es correr del hotel a 
algún lugar y luego de vuelta a mi hotel».
           ¿Te tomas un té con nosotros?

Miroslav Sasek
(Praga, 1916 - Suiza, 1980) 

Nació en el seno de una familia de molineros. Era 
aficionado al dibujo y en la escuela decidió con-
vertirse en artista, pero sus padres insistieron 
en que estudiara una profesión. Aunque estudió 
Arquitectura en la Universidad Técnica Checa, 
nunca dejó de dibujar y pintar. Esta combinación 
de habilidades sería decisiva en su aguda obser-
vación de las ciudades.

Sasek abandonó su tierra natal para continuar 
los estudios en la École des Beaux-Arts de París, 
mientras trabajaba como ilustrador en diversas 
editoriales checas. Tras el golpe de Estado de 
1948 en Checoslovaquia, uno de sus editores fue 
arrestado y condenado a diez años de prisión, 
lo que convenció a Sasek de no regresar a Pra-
ga. En París trabajó como arquitecto y diseña-
dor gráfico. Durante la década de 1950, ilustró 
panfletos para Radio Free Europe, que fueron 
lanzados en territorio checo mediante un globo 
aerostático.
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