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Los cuadernos de viaje no son solo un espacio donde
registrar lugares, personas o acontecimientos, son una
forma de entender el viaje en sí mismo. El cuaderno se
convierte en el testigo de una mirada agudizada al tener
que enfrentarse tanto al espacio externo que nos rodea
como al interno de uno mismo con el fin de plasmar
desde los detalles más relevantes de la figura inmóvil
de un edificio hasta el efímero paso de un gesto.
Los cuadernos no buscan un fin como obra artística,
más bien son un diario donde cada uno expresa sus
experiencias por medio de dibujos y palabras. Existen
tantas maneras de hacer un cuaderno como personas
que deciden coger una página en blanco y llenarlo.
En palabras de Enrique Flores, principal colaborador
de este proyecto: «A lo largo de la historia, ilustradores,
pintores y artistas han usado los cuadernos para
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investigar… los cuadernos resumen y explican todo tipo
de viajes: del íntimo al exótico, del ambicioso al modesto,
viajes reales, en los que la arena queda entre las páginas
desencuadernadas por el uso, o imaginados, hechos en
el estudio, impolutos. Todos, en suma, son disculpas
para entender el mundo y trabajar a partir de él, y toda
aproximación técnica y estética es válida en ellos».
Con esta exposición volvemos a mostrar otra faceta del
dibujo que va más allá de la capacidad artística de cada
persona. ‘Dibujamadrid en Ruta’ promueve, ante todo, el
uso del dibujo como medio de aprendizaje y entretenimiento
para todo el mundo ya que, sin lugar a dudas, los
cuadernos de viaje están inherentemente ligados al
conocimiento y la comprensión de una forma lúdica.
‘Dibujamadrid’ nació en 2011 de una serie de tertulias
organizadas por el Museo ABC, en las que seis
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ilustradores participaron en charlas y salidas para dibujar
por distintos espacios de la capital española y que finalizó
con una exposición en 2012. En ella, se reunían los
trabajos realizados por artistas y asistentes. Con esta
idea continuamos con ‘Dibujamadrid en Ruta’, cuyo fin
fue traspasar las líneas de trabajo iniciadas por
‘Dibujamadrid’ a distintos espacios de la Comunidad.
‘Dibujamadrid en Ruta’ congregó a más de 60 asistentes
por salida durante tres fines de semana en Chinchón,
El Escorial y Rascafría.
En esta exposición se pueden ver los trabajos de los
participantes en las tres secciones que configuran cada ruta.
Los cuadernos de El Escorial y Rascafría se encuentran
desplegados en las paredes de la exposición, mientras
que los trabajos de Chinchón se muestran en vitrina. Y en el
centro de la sala, un espacio en blanco para animar a los
visitantes a dejar su propio ‘Dibujamadrid’…
Con la colaboración de

MUSEO ABC Amaniel, 29-31. 28015 Madrid. T. +34 91 758 83 79 www.museoabc.es
Entrada libre. Martes a sábado de 11 a 20 horas. Domingo y festivos de 10 a 14 horas
En portada: Isabel Garrido (Chinchón). En segunda página, de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Paloma Salvador (Chinchón); Esteban Cabezas (Chinchón); Ellen Lange (El Escorial); Pablo García (Rascafría);
Araceli Caballero (El Escorial); Martín Sobrados (Chinchón); Mercedes Muñoz (Rascafría); Consuelo del Pozo (Rascafría); Isabel Navarro (El Escorial)

