AG ENDA CUL TURAL

¿Cómo nació Dibusanfer?
Después de años dibujando todo aquello que
me rodeaba, me fui dando cuenta de que el
aspecto lúdico de la actividad fue pasando a un
estadio más avanzado en el que el dibujo me
permitía interpretar la vida como una filosofía
de luz y colores, hasta que finahpente llegué a
la conclusión de que era el momento de darle
un sentido más amplio y realiiar un proyecto
más estructurado. Así se me ocurrió crear una
visión personal de San fernando de Henares,
una serie de dibujos que en conjuntQ ofrecieran
una visión diferente de nuestro municipio.

Háblanos de tu trayectoria
jante, ¿es tu profesión?

como

dibu-

como una @osofía. Desde esta perspectiva,
reflexiono en Dibusanfer sobre la realidad que
me rodea. El blog sería mi visión particular de
San Fernando, aunque también una forma de
dar a conocer la ciudad a todos aquellos que
no la conocen, o aún conociéndola, quieran

formal. Por otro lado prefiero catalogarlos
como apuntes urbanos. En realidad, la
serie de dibujos Dibusanfernace con dos
proyecciones: una más tradicional, de dibujo
de esbozo e inmediatez, y la otra propia de
la era digital, más compleja y apoyadaen las
nuevastecnologias.
Cuáles son, para ti, las virtudes de San
Fernando.

hacerlo de forma diferente. Me gusta la idea de
que a través del blog alguien, en algún extremo
opuesto del planeta, pueda acercarse a San
Fernando con la curiosidad que a veces no
transmiten las fotografías.

Es principalmente una ciudad agradable en
la que vivir, donde uno se siente cómodo
ya gusto. Como en mis dibujos, la veo
llena de luz y con una amplia sinfonía de
colores. También me gusta cómo se ha ido
revalorizando el papel de la cultura en el
¿Cómo definirías
tus dibujos?
¿Están
municipio, no sólo ofreciendo gran variedad
inspirados en el cómic?
.p.~~temativas culturales, sino también
En una parte sí, tienen esa estética del cómic -Ú1tentando involucrar a los sanfernandinos
y la ilustración, aunque sólo en su contenido
en ellas.

No, mi dedicación al dibujo es totalmente por
afición. Siempre me ha gustado dibujar, pero
nunca he tenido demasiado tiempo para ello,
por lo que mantener un interés permanente a lo
largo del tiempo ha sido dificil. Gran parte del
incentivo, he de reconocet, proceqe del taller de
dibujo y pintura del Ayuntamiento. Actualmente
participo en el ptoyecto de laAsociacióndeAmigos
de las Artes Colores Vivos, http: / / coloresvivos.
wordpress.com/ .

¿Qué pretendes

transmitir

a través

del

blog?
Para contestarte a esta pregunta quiZá debería
empezar diciendo que para mí el dibujo es
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