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1 ActividAdes AbiertAs

Videos en youtube

serie DIARIO NOCTURNO (10 vídeos)

serie EL VIAJE DE FUEGO (15 vídeos)

Conferencias Performativas ABRIL

presentación del ciclo. viernes 6

el movimiento fundacional. viernes 13

la manifestación directa. viernes 20

la actividad artística. viernes 27

2 tAlleres de creAción

presentación. viernes 11 mayo

el archivo personal. viernes 18 mayo

la estela del linaje. sábado 26 mayo 

la intuición del paraíso. viernes 1 junio

el jardín simbólico. sábado 2 junio

órganos sutiles. viernes 8 junio

el museo de la memoria. viernes 15 junio

CineForum jueves de abril y mayo

el viaje de fuego
C I C L O

p r o g r a m a
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Este centro de acción supone una expansión creativa que tiende hacia
un proceso y diálogo comunitario. El discurso artístico se dilata más
allá de la figura del artista, alcanzando una esfera de actividad des-
centralizada cuyo despliegue va generando sus propios parámetros y
requerimientos momento a momento. Activándose por tanto un dis-
curso colectivo y heterogéneo que se irá orientando en función de sus
propias interconexiones, producciones y descubrimientos. 
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 Un día soñamos con la posibilidad de construir

un centro de creación en Coín, un espacio de
libre investigación donde cada persona pu-
diese adentrarse en un proceso de autodes-
cubrimiento propio. Seguir el ritmo de
esa música que nos moviliza interna-
mente, dando cauce a potenciales e
intuiciones que se hallan latentes
en cada paso que damos. Así
comienza un viaje ilimitado
por territorios que se van
abriendo con cada mí-
nimo gesto. Cada ex-
p r e s i ó n  d i l a t a
nuestra  v i s ión
alumbrando un
h o r i z o n t e
s i e m p r e
nacien-
t e .  

Este ciclo crea-
tivo se articula

como una experien-
cia inicial donde dar

cauce a ideas, prácticas e
intuiciones sobre las que

afloran los primeros destellos
de este proyecto. Una universi-

dad libre e interdisciplinar cuyo
cuerpo se viene tejiendo a través de

la heterogeneidad de encuentros, accio-
nes y estrategias sobre las que se renueva

constantemente. Una acción espontánea,
libre y orientada a preservar el contacto y el

compromiso con ese mundo personal o esa sen-
sibilidad particular que se expresa y manifiesta

desde cada persona. 

LA ObRA EXPANDiDA



SALiR DEL 
RECiNTO 
AMURALLADO

El
v i a j e

d e  f u e g o
tiene lugar más

allá de las coordena-
das espaciales, temporales y

semánticas asentadas por nuestra
cultura, pues alude a experiencias que

pasan desapercibidas desde nuestros
mapas, códigos y discursos hegemónicos.



HAbiTAR EL
FUEGO QUE
NOS SALVA
El viaje de fuego apunta hacia un

desplazamiento que genera tierra
un proceso que articula su propio espacio y tiempo

un devenir creativo que descubre
una significación propia desde cada mínimo destello.

Donde cada palabra o gesto es un
vehículo que nos toma y nos lleva.





Generar espacios y contextos  que nos
permitan expresar aquello que desde la
inercia habitual se desatiende, poder
pensar o sentir lo que la cotidianidad sis-
temática reprime, dar cauce a lo que en
el día a día no tiene cabida. Permitir que
lo imposible se manifieste, que lo impen-
sable se exprese y sea, recuperar una tie-
rra ilimitada desde la que abrir a la vida
nuevos caminos transitables. Conquistar
una línea de acción, creación y pensa-
miento que funcione más allá de los pre-
juicios de lo verdadero y falso, lo válido
e inútil, lo correcto e incorrecto. Reco-
nectar con la dimensión creadora de los
leguajes para abrir procesos y vuelos que
posibiliten que otro mundo se exprese y
manifieste desde nuestros gestos, accio-
nes y palabras. 

Favorecer una actitud que atienda a lo que en estos momentos nos
recorre y nos circunda, tomar conciencia de ciertas inercias y au-
tomatismos cotidianos para poder atender a los placeres, tesoros
o sentires inmediatos. Desde esta atención puesta en lo que desde
la propia experiencia se abre y ofrece, cada persona accede y des-
cubre saberes propios que le están reservados y que paulatinamente
van aflorando con toda naturalidad.  

No hay nada que enseñar, de
lo que se trata es de generar
las condiciones propicias para
que cada persona descubra,
encuentre y acceda a lo que
necesita en cada momento.
Adquiriendo plena autono-
mía para desarrollar sus pro-
pios métodos, estrategias, así
como la capacidad para arti-
cular sus propios instrumen-
tos de saber. La exploración
procede a través de su propia
expresión, ya sea está escrita,
verbal, pictórica, plástica,
musical, gestual…  Así el dis-
curso propio se torna como
pieza clave de autoobserva-
ción y semilla u orientación
para dar los siguientes pasos. 

LO iNCONCEbibLE COMO HORiZONTE

PROYECTO
PERSONAL

EL GOZO
ESPONTÁNEO









MOTiVACiÓN Y SENTiDO
Desde hace más de una década vengo desarrollando cuestiones que siento que es
el momento de compartir de una forma más directa y cercana, abordarlas de un
modo que nos permita profundizar en ellas de forma colectiva y particularizada.
Hay todo un magma de material que considero un tesoro y que se ha venido ma-
nifestando o expresando a través de mi obra y mi investigación en forma de pro-
yectos, libros, exposiciones, charlas y talleres. Aun así soy consciente de que el
espectador o lector que ha intentado profundizar en el sentido que moviliza todo
ésto, se ha encontrado con un espeso bosque a veces impenetrable. Puesto que cada
palabra o imagen se presentaba como un atisbo de algo infinitamente mayor, dando
la impresión de hallarnos frente a un saber hermético y de difícil acceso. Esta com-
plejidad del discurso viene en parte porque éste surge desde una lectura del mundo
y de las cosas (un grado de percepción podríamos decir), muy diferente a la ordina-
rio. Entonces comprendí que la forma de que otras personas pudiesen integrar estas
claves e ir accediendo a esa mirada era realizando un seminario de cierta duración. 

Lo que estamos poniendo en juego con este ciclo es algo que no se puede com-
prender inmediatamente como quien asimila una información determinada, sino
que hay que irse familiarizando con una serie de claves y con todo cuanto en uno
se mueve en la medida en que se ponen en práctica. De manera que cada persona
pueda ir descubriendo sus propios instrumentos de autoobservación y aplicarlos
en su día a día. Por ello no
se trata de decirte que hay
ciertos órganos que se pue-
den activar y de lo qué tienes
que ver a través de ellos, sino
de que los abras a tu expe-
riencia descubras que no hay
posibilidad de formalizar
todo esto, de reducirlo a
ciertas técnicas, tecnologías
o métodos, pues lo que se
abre desde esta inmediatez
es inagotable, único y exclu-
sivo para cada persona.



Hay una serie de aspectos que han motivado el desarrollo de este ciclo, desde la
necesidad de someterme a cierta autodisciplina, así como utilizar dicho estado o
foco de atención para generar y potenciar una práctica comunitaria e individuali-
zada. Algo que surge en parte de una demanda colectiva, la cual me lleva a generar
los dispositivos y espacios propicios para adentrarnos en un campo expandido de
percepción, experiencia y creación. 

Por ello lo que se pretende a través de las conferencias y talleres no tiene tanto que
ver con la idea de transmitir una serie de contenidos o información, sino más bien
con la posibilidad de ir retomando el contacto con cierta dimensión de nosotros
mismos, justo donde en cada uno pueden ir despertándose ciertos conocimientos.
Algo que por tanto no está vinculado tanto a un aprendizaje teórico o intelectual,
sino a una práctica liberadora que se va revelando como gnosis y guía de nuestra



propia experiencia. Esta es la causa de que este ciclo se lleve a cabo en un periodo
prolongado que nos permitirá ir familiarizándonos con una serie de claves y pará-
metros de autoobservación.

Favorecer un marco donde sintonizarnos de otro modo, generar una forma de tra-
bajar que posibilite el adentrarnos en una dimensión fecunda de las cosas, una
práctica creativa siempre abierta que nos permita habitar en lo que nace, emerge,
viene, crece, florece… Recuperar una forma de libre pensamiento desde la que
pueda renovarse el tejido significativo sobre el que se presentan las cosas. Instalán-
dose en el ahora desde una captación más cristalina. Habitar el proceso en el que
nos hallamos atentos a los signos que surgen y las fuerzas o inclinaciones que nos
mueven y conducen. 



INSTRUMENTOS    Todo el desarrollo de mi obra es el
fruto de una investigación que pro-
cede como un ejercicio constante de
autoobservación. Una atención que
no se rige por los parámetros habitua-
les, sino que procede por otros cauces
inadvertidos, fruto del proceso de ex-
presión continuo del cual es insepara-
ble. De esta forma vamos palpando
procesos cada vez más sutiles que se
van desarrollando a la par de que el
discurso afina sobre lo que consigue
poner a flote. Y desde esta perspectiva
me hallo atento a cuanto me va lle-
gando, ya sea un libro, una noticia, al-
guna situación inesperada en mi vida,

una intuición, una imagen… todo es
mirado del mismo modo, atento a lo
que despierta en mí, a lo que me dice
con respecto al momento en el que me
encuentro, a los pasos que voy dando,
a las cuestiones que se me presentan
con una claridad rotunda. 

De esta forma he ido atendiendo a
aquello que más me llamaba, obser-
vando cuanto movía en mí, de qué
forma funciona el psiquismo, como se
ha ido configurando, y de qué modo el
mundo de nuestra experiencia responde
a esa misma configuración, amplifi-
cándose cuando se amplía el mundo
anímico interior. Y como en este



o a ser lo que somos. De esta forma nos
vamos liberando de prejuicios y automa-
tismos inconscientes para ir conquis-
tando cierta autonomía en cuanto al
proceso creativo en el que nos encontra-
mos. Capacidad para descubrir una
nueva lectura y sentido en cuanto acon-
tece, alterando el efecto que las situacio-
nes tienen en nosotros, sobre todo
estableciendo ejes de orientación que nos
permitan mantener la claridad frente a
lo que irrumpe en nuestras vidas. Reac-
tivar una forma de mirar liberada de los
parámetros habituales, propiciando que
nuestra percepción se abra a nuevos gra-
dos de significación expandiendo el
campo de nuestra experiencia. 

proceso constante de autoobservación
emergen intuiciones, guías y saberes
propios. Llevándonos a desarrollar
instrumentos precisos de conocimien-
tos a veces en forma de diagramas,
objetos, imágenes o procesos. Y cada
descubrimiento supone la trascenden-
cia de un límite, de una frontera que
acotaba las posibilidades de nuestra
experiencia. Y conforme van cayendo
velos puedes ver con más claridad
donde se sujetan los siguientes. Pues
cada conocimiento al que uno accede
representa un incremento de nuestro
propio poder, así como una libera-
ción con respecto a todo lo que nos
condiciona a vivir como lo hacemos
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Esta edición del
ciclo

EL VIAJE DE FUEGO
de

FRANCISCO VILLALObOS SANtOS

se hace coincidir 
con la muestra de resultados 

que clausura este proyecto

15 de junio de 2018 
tALLER LAbORAtORIO

Antiguo Convento Santa María de Coín



Este ciclo surge como una prolongación creativa sobre

el libro “El viaje de fuego”, tesis doctoral de Francisco

Villalobos Santos, editada en 2011 por la Fundación

García Agüera. Comienza con la grabación de un video

diario secuenciado en diez capítulos “Diario Nocturno”,

para continuarlo con la realización de otra serie de

quince vídeos “El viaje de fuego”, esta vez grabados

con Dioni Fernández en diferente espacios naturales

del entorno de río Grande, la jara y el jardín simbólico.

A partir de la cesión de un espacio en el Antiguo Con-

vento Santa María de Coín por la Concejalía de Cultura,

Villalobos instala su taller laboratorio y lo abre al pue-

blo a través de cuatro conferencias performativas  y

seis talleres de creación. Este proyecto es el inicio de

algo de mayor envergadura: el desarrollo de un centro

de creación y libre investigación orientado hacia una

exploración individual y colectiva.

c o l a b o r a


