
Dibujar, leer, pensar y correr, correr muy lejos o huír 
muy cerca. Hacernos preguntas. Todo para llegar, con 
un poco de suerte, a las puertas de lo desconocido. 
Seguir el impulso invisible mientras los misterios 
vibran en la profundidad de un universo, que crece y 
se multiplica dentro y fuera de nosotros. 

PLANETA EN BLANCO
un taller de dibujo, escritura y pensamiento para crear un mundo

El arte es el mapa de un territorio personal. El que crea 
el mapa intenta averiguar quién es y el que lo lee se 
aleja de sí mismo. Ambas acciones son enriquecedoras 
y necesarias.

Sorrowland es un mundo imaginado gracias al cual 
puedo soñar con cosas lejanas pero que habitan 
dentro de mí, transitar territorios que bordean los 
límites de la experiencia, en esa zona solo inteligible 
desde el lenguaje poético, el único capaz de convertir 
los enigmas en realidades comprensibles.

Chema Arake

“...el artista ya no ruega. Es. Y cuando hace un gesto, 
crea, proyecta en el infinito millones de mundos”

Rainer Maria Rilke



OBJETIVO

Planeta en blanco es un taller de dibujo para la estimulación 
de la creatividad, enfocado a la creación de un universo 
personal, poético y habitable.

CONTENIDOS

Creación de un mundo. Las leyes físicas y poéticas. Los 
elementos. La naturaleza. Los animales. Los habitantes. El 
amor, la tragedia y la aventura.

MÉTODO

Se comienza con una clase teórica breve en la que se 
introducen conceptos como el dibujo, el yo, el arte, la poesía, 
la narración, la autoedición y el misterio como motor para 
la creación.

Se realizarán actividades breves y concretas en un cuadernillo 
de trabajo preparado por el profesor. Estas actividades se 
alternarán con el análisis de algunos de los libros llevados 
por el profesor al aula, así como otros ejemplos que serán 
proyectados.
 
Al finalizar el taller, el/la alumno/-a tendrá en su mano una 
obra acabada o, al menos, el borrador completo de ésta; 
un pequeño libro de 32 páginas, con una serie de dibujos y 
textos que constituirán las bases de un mundo inventando, 
poético y personal, listo para evolucionar. Este libro será el 
germen de un mundo nuevo.

MATERIALES

Se entregará a los alumnos el cuadernillo de trabajo “Planeta 
en blanco” (formato A5 y 32 páginas). Este cuadernillo 
tendrá los ejercicios que se realizarán en clase, así como 
textos y citas de referencia.

Para la realización de los ejercicios también se entregará a 
los alumnos: 1 lápiz de grafito HB, 1 goma de borrar Milán 
430 y folios blancos para pruebas.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

A Alumnos de Bellas Artes, CFGS de Gráfica impresa, 
Encuadernación artística, Edición de arte, Cómic, Gráfica 
Audio-visual e Ilustración y cualquiera interesado en dibujar, 
escribir y pensar sobre sí mismo.

DURACIÓN

3-4 horas.

BIBLIOGRAFÍA

· Luigi, Serafini: Codex Seraphinianus. Rizzoli, 2013.
· Brosmind: Why How What. Norma Editorial, 2014.
· Berger, John: Sobre el dibujo. Gustavo Gili, 2013.
· Jacobs, Jesse: Safari Honeymoon. Koyama Press, 2014.
· Jacobs, Jesse: By this shall you knom him. Koyama Press,   

2012.
· Cavolo, Ricardo: El desorganismo de Daniel Johnston. 

Edicions de Ponent, 2013.

Nota: Todos estos libros estarán en el aula durante el taller 
para que los alumnos/-as puedan consultarlos.

PROFESOR

De pequeño era un niño muy curioso que amaba el dibujo, la 
naturaleza y se hacía preguntas... Nada ha cambiado desde 
entonces.

Estudia Bellas Artes en Cuenca y como profesor de Dibujo 
enseña a mirar, a amar la naturaleza y a hacerse preguntas. 

Con el paso de los años desarrolla un imaginario muy 
personal llamado Sorrowland, un mundo inventado en el 
que, a través del dibujo y de la narración, configura una 
escenografía de seres, espacios y naturalezas fantásticas y 
geométricas.

Con Sorrowland como eje realiza ilustraciones, exposiciones, 
aplicaciones de diseño gráfico, objetos poéticos y colabora 
con revistas y fanzines de forma periódica.
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