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Dibujamadrid en ruta
60 dibujantes guiados por el prestigioso ilustrador Enrique Flores, han retratado los paisajes de
Rascafría, el monasterio de El Escorial y la mítica plaza de Chinchón durante tres fines de semana. 
Sus cuadernos de viaje llenos de dibujos en rotulador, acuarela... se pueden ver ahora en el 
Museo ABC.

Con esta exposición se vuelve 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
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’...
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