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Un doble aniversario -en cifras redondas- no ocurre todos los días. Cumplimos cincuenta años 
de vida, desde aquella lejana década de los sesenta en la que el Campo de Elche se transformó 
y el colegio de Puçol puso en marcha su experiencia educativa; celebramos también que hace 
diez años la UNESCO nos incluyó en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. Haber llegado hasta aquí y gozar de buena salud es motivo 
suficiente para una conmemoración. Y a los cumpleaños se invita a los/as amigos/as; amigos/
as que se visitan y se hacen regalos. Y de esto trata este libro: de amigos/as y de regalos.

A finales de 2018, de una suerte de conversación informal nació la idea de colaborar con 
Cuadernos Viajeros. Surgió la idea de que todos/as viajáramos al pasado recorriendo las salas 
de nuestro museo desde una óptica distinta: la de sus dibujos. Andábamos entonces a vueltas 
con la organización de nuestros actos conmemorativos y pensamos que hacer una exposición 
con estos dibujos y exhibir las obras de este entusiasta grupo de artistas, tal como ven y perciben 
el museo, debería ocupar un lugar central en esta efeméride. Poco más hizo falta para darle 
forma a un proyecto que, desde el principio, nos entusiasmó a todos/as. 

A partir de enero de 2019, los/as componentes del grupo empezaron la tarea y el museo 
se fue poblando cada sábado de un nutrido elenco de artistas que, en su doble condición 
de dibujantes y de viajeros, se acercó al pasado con curiosidad. Durante muchas jornadas, 
Cuadernos Viajeros estuvo en Puçol con sus sillas portátiles, armados con sus pinceles, sus 
pinturas y sus blocs repletos de sensaciones y vivencias; e impregnaron de vida y color los 
objetos de otra época que aquí reposan.



Y es que pocas actividades resultan tan reconfortantes, para aquello que podríamos 
denominar el “espíritu”, como dibujar. Escoger el momento, sin prisas; ese instante que 
remansa las horas del día o de la noche y hacer buen uso de él. Elegir un lápiz –pongamos 
por caso-, aprisionarlo entre los dedos y empezar a trazar líneas, curvas y sombras; y esperar 
un resultado que nos satisfaga y nos ayude a continuar…

Así, los objetos del museo fueron cobrando vida en el papel. La vida cotidiana de nuestros/
as abuelos/as quedó plasmada en un fresco libre y espontáneo, fruto de mucho corazón y 
muchas manos. 

Y como lo prometido es deuda, los actos de nuestro aniversario comenzaron con la 
inauguración de una exposición en el museo: Pasado dibujado. Cuadernos Viajeros en Puçol, 
la primera del curso 2019-2020, acontecimiento que congregó a un numeroso público que no 
quiso perderse la oportunidad de acompañarnos ese día. Pudimos ver y tocar sus cuadernos, 
aguardando impacientes la sorpresa del paso de unas hojas en las que descubrimos un 
museo distinto, poblado de luces, perspectivas y escenarios diversos. Muchas láminas se 
mostraron colgadas de unos hilos, sujetas apenas con unas pinzas para unirlas a la tierra, 
cosecha de colores que invadió por un tiempo nuestras colecciones y compitió con ellas en 
belleza. También oímos decir entonces a nuestros amigos viajeros aquello de que “hay que 
dibujar todos los días”, sabio consejo que algunos/as consideramos inaplazable, aunque los 
resultados tarden en llegar, probable eventualidad que no olvidaron mencionar y para la que 
tuvieron las necesarias palabras de ánimo. 



El libro que tenéis en vuestras manos es resultado de esta aventura. Sus páginas condensan una 
selección de aquellos rincones del museo por los que no quisieron pasar sin dejar hablar a sus 
manos. Así, nos regalaron las obras que reúne este volumen, un viaje al pasado lleno de futuro.

Equipo Proyecto Pusol





Nadie de aquel grupo de alumnos del taller de Dibujo y Pintura del centro de adultos Mercé 
Rodoreda, que el 16 de octubre de 2010 bajó al huerto de la tía Beleta a dibujar del natural 
con blocs y cuadernos sobre las rodillas, podía imaginar que nueve años más tarde, Cuadernos 
Viajeros se haya convertido en una referencia a tener en cuenta del mundillo del dibujo en 
la calle y que estamos preparados para que Zeus nos encargue los frescos del Olimpo, como 
decíamos en la metáfora con la que contábamos el proceso de creación del grupo en nuestra 
primera publicación en 2012.

Sobre el modelo de Urban Sketchers —que había aparecido poco antes en el escenario global—, 
Juan Llorens, nuestro maestro Zen, nos indicó el camino hacia la aventura de explotar la imaginación, 
encontrar la creatividad y apreciar la autoestima, y así comenzamos nuestro periplo de dibujantes 
errantes que, como los artistas románticos, indagan en un viaje interminable a un lugar ideal que no 
existe ni existirá, con la libertad que dan el boceto y el cuaderno.

Desde entonces, cada sábado del año, se ha convertido en habitual nuestra presencia en las calles 
y plazas de Elche, tomando apuntes y notas de color de los lugares y gentes en nuestros cuadernos, 
que a modo de diario íntimo, conectan nuestro mundo interior y el mundo exterior captado con 
emociones y un dibujo espontáneo y sincero.

La curiosidad por conocer nuestro trabajo ha ocasionado que, a lo largo de este tiempo, diversas 
instituciones han pedido nuestra colaboración en apoyo de sus proyectos, cuyo resultado ha sido la 
realización de exposiciones de nuestros cuadernos y dibujos.



Este ha sido el caso de Pasado Dibujado. El Museu Escolar de Puçol nos ofreció la posibilidad 
de dibujar el tesoro que contiene con el fin de exponer el resultado dentro del marco de 
la celebración del décimo aniversario de la inclusión en el Registro de Buenas Prácticas de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, a lo que se ha añadido la publicación 
de este libro, que a modo de catálogo, recoge una extensa muestra de los trabajos realizados por 
Cuadernos Viajeros en dichas instalaciones, a lo largo de los nueve primeros meses de 2019.

La exposición, presentada con nuestro característico y desenfadado tenderete de pinzas y 
papeles alejados del marco y del paspartús, refleja, lógicamente, la heterogeneidad del grupo, 
el cual siempre actúa con total libertad individual para elegir tema o motivo, estilo y medios 
empleados. Nuestro reto ante las exposiciones es no perder la espontaneidad en pos de 
alimentar egos, y nuestro riesgo es someter a juicio una obra íntima y personal que debe estar 
exenta de tal.

El espectador de la misma, en este caso el lector, es el jurado que dicta veredicto. 

Cuando dibujamos en la calle, transmitimos al papel momentos mundanos atrapados con la poesía y 
la belleza que dan vida al dibujo del natural; registramos en el cuaderno las ideas y sentimientos 
que nos transmiten en el instante las calles y las gentes. Los objetos del museo no están 
solamente acompañados de sensaciones que dependen de la luz o del momento, sino también 
de emociones asociadas a nuestro propio pasado, las cuales hemos revivido al tiempo que 
dibujábamos.



No cabe más que agradecer profundamente a Rafael Martínez, a todo el personal del Museu Escolar 
de Puçol y a su Junta directiva, el extraordinario trato recibido y la oportunidad que nos han otorgado 
de contribuir a la labor de recopilación y enseñanza que esta impagable institución lleva a cabo sobre el 
pasado, ahora dibujado.

Ramón Sempere
Coordinador de Cuadernos Viajeros

Elche





Cuadernos Viajeros. Hort de la tia Beleta (Elche). 16 de octubre de 2010.



Cuadernos Viajeros. Caravaca de la Cruz (Murcia). Diciembre de 2010.



























































































































































































































































Se acabó de imprimir en los talleres de Segarra Sánchez, S.L., 
en noviembre de 2019, con motivo del 10º aniversario de la 

inclusión del Proyecto Educativo-Museístico de Pusol 
en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 
coincidiendo con el 50º aniversario del inicio 

del Proyecto Educativo-Museístico de Pusol 
y con el Encuentro de Patrimonio Mundial, 

4-5 de octubre de 2019, “Elche, la ciudad 
del Patrimonio Mundial”.
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