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La presente edición surge como orientación para la nueva etapa

de talleres que estamos preparando para este año. Un proyecto

emergente y en constante renovación que diseña estrategias de

autoexploración y desarrollo creativo. Prácticas que surgen de mi

propio bagaje como creador interdiciplinar e investigador, en un

intento de ofrecer a otras personas recursos y herramientas que

posibiliten una apertura de su propia experiencia a través del au-

toconocimiento de su mundo interior. Donde se guardan las claves

de nuestro propio camino, desde donde accedemos a la informa-

ción que precisamos en cada momento. Pues en el cultivo sincero

de nuestra expresión se va tejiendo un universo que guía nuestros

pasos con total firmeza y seguridad, donde no es posible dudar

de lo que vivencialmente estamos comprendiendo con cada

nuevo hallazgo.

La motivación hacia este proyecto radica en que otras personas

puedan beneficiarse al conectar con su propio proceso creativo,

así como con las incontables joyas que ofrece a cada paso. Su

verdadero sentido viene de un impulso inexplicable que nos mo-

viliza en este devenir continuo, haciendo que todo cobre sentido

sólo en el hecho de seguir ese dictado interno. Cuando esto su-

cede avanzamos con total confianza, conducidos por la intuición

de no se sabe qué, pues todo cuanto llega viene a favorecer dicha

circulación natural. 

Viaje hacia Sí MiSMo
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La obra en la que me hallo inmerso responde a esta misma ne-

cesidad comunitaria de apertura y libertad creativa, como práctica

personal orientada a que sirva de catalizador de otros proyectos,

inspiración para lanzarnos siempre más allá de cualquier límite

imaginario. Esta es precisamente una de las premisas sobre las

que se configuran estos encuentros, basados en esa función

esencial del arte como instrumento de liberación y transgresión

de las realidades hegemónicas asentadas. Justo donde radica su

dimensión sanadora, donde el espíritu redescubre una mirada que

directamente le permite trascender la situación o conflictividad

que cree atravesar, situándolo ya en otra tierra, en otro grado de

experiencia. Como si el verdadero camino se trazara internamente,

invisible para los ojos que se hallan enfocados en otro lugar, pero

en cuya intimidad se movilizan montañas. Entendiendo que lo in-

terno o externo son meras referencias metafóricas, nada es lo

que parece ser, todo está dentro y fuera a la vez.

Después de veinte años de dedicación seguimos en el inicio, re-

descubriendo todo cada día, sorprendiéndome de cada detalle o

señal que irrumpe de manera insospechada en el camino. La ima-

ginación que las situaciones revelan al corazón, la ensoñación de

los objetos y los lugares, la fecundidad de los detalles aparente-

mente insignificantes. La respuesta estética al mundo, el diálogo

intimo con todas las cosas. Quizás porque esta inocencia genuina

es una de las claves de lo creativo, imprevisibilidad desde la que

mana constantemente una experiencia indecible. Pureza originaria

de lo no petrificado en unas formas dadas, sino habitante de lo

naciente, lo que genera o conforma. 

Lo que he descubierto en todo este tiempo no puede reducirse a

explicaciones, pues tiene consecuencias que sólo se revelan en

mayor o menor medida a quien opera en esta vía. Por ello mi mo-
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tivación es la de sembrar semillas cuyos frutos puedan alimentar

a quienes se sientan llamados a degustarlos. Y que desde el

ejemplo otros cultivadores hallen sus propias semillas, sus pro-

pios ritos y formas de hacerlas germinar. 

Mi deseo es poder compartir a través de estos encuentros lo que

para mí es lo más esencial, quizás lo único significativo, la activi-

dad central u originaria de la que depende todo lo demás. Lo que

me alimenta y me hace pleno, en lo que nos disolvemos como

puro gozo de lo creativo.   

Desde la intimidad del refugio invernal surgen estas palabras que

vibran y celebran la proximidad de la primavera que se acerca.

Todo cuanto se ha estado incubando dentro durante este largo

recogimiento ahora quiere salir, aguarda regenerado de plena

fuerza para estallar por todas partes. Y esta exuberancia de la

naturaleza inaugura el amanecer de nuestro ciclo anual, donde el

sol emerge por el horizonte lanzando sus rayos dorados sobre el

mundo. Donde el sol interior del corazón asoma entre las monta-

ñas para iluminar todos los cielos. Momento propicio para conec-

tar con la actividad creativa entregada a manifestar (expresar) todo

cuanto se ha venido desarrollando internamente. Momento propi-

cio para sacar a la luz nuestras intuiciones y lanzarlas en vuelo.





PRECIP
ITARSE
HACIA
DENTRO
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Hay un territorio fecundo sobre el que operamos

cuando desencauzamos nuestra expresión de sus

formas habituales. Cuando escribir deja de ser sim-

plemente escribir, las palabras se tornan símbolo

misterioso de otra cosa, cuando nuestro movimiento

deviene como música, nuestro trazo como lluvia

que se precipita sobre los campos. Tal y como si la

envergadura de nuestras palabras y actos se halla-

ran vinculados al sentido que éstos tienen para noso-

tros. Donde el significado cultural otorgado a la

propia expresión determina el campo de posibilida-

des que a través de dichos procesos se abre. Por

ello es importante operar sobre el vínculo a través

del cual las cosas nos llegan y afectan, transmutar

el significado convencional para ir reencontrando un

sentido más originario y fecundo. Ser movidos desde

otro lugar, permitiendo que la voz del mundo asome

en nuestras palabras y movilice nuestros actos.

Mitología PerSonal
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Imago mundi es el motivo central sobre el que van a girar nuestras

prácticas, título del ciclo creativo anual que ahora comenzamos.

Un término latino que podría traducirse como “imagen del mundo”,

haciendo alusión al tipo de cosmovisión o modelo interno desde

el que cierta cultura, grupo o persona conoce y experimenta la

vida. De donde surge el planteamiento esencial: ¿Desde qué ima-

gen interna me comprendo y experimento? ¿Cuál es el esquema

ideal que determina nuestra percepción del mundo? ¿Cuál el mo-

delo imaginal desde el que la sociedad actual se sueña? 

Nuestras formas de observación y saber proceden de esta imagen

interna, orienta los actos y dota de sentido a nuestros deseos y

propósitos. Nos relacionamos con todas las cosas desde el modo

en que éstas han sido aprendidas, interiorizadas, representadas

internamente, según están inscritas y presentes en nuestra psique. 

Lo que nos afecta, emociona, inspira, lo que nos toca, nos moviliza,

nos aterra, debilita, nos engrandece, despierta, excita… tiene que

ver con esta mitología personal en la que podemos profundizar

desde diferentes procedimientos. Los sueños, las emociones, las

intuiciones fugaces, la imaginación, los mitos o nuestras acciones

y pensamientos cotidianos. Medios a través de los cuales este

mundo anímico y vivo que nos habita se manifiesta. Desde los ta-

lleres proponemos una investigación plástica sobre nuestro propio

imaginario, permitiéndonos descubrir y desplegar los mapas de

nuestro mundo interno. Transformar en imágenes u obras nues-

tras experiencias y sensaciones, para el autoconocimientos de

nuestras propias configuraciones y memorias. Una arqueología

imaginal que se desarrolla a través de nuestra expresión verbal,

gestual, sonora o visual.  Abriendo un espacio de exploración a

través de la expresión de nuestras imágenes internas, una vía de

acceso y transmutación del psiquismo dominado por sus automa-
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tismos inconscientes.  En el acto de manifestar lo oculto, se libera

cuanto se hallaba reprimido (prohibido y censurado por nuestra

conciencia socializada). Permitiéndonos dar forma y dirección a

las fuerzas psicocósmicas que dirigen nuestros pasos.  

Esto supone trabajar sobre el imaginario colectivo y personal,

sobre las formas de identificación que los discursos hegemónicos

imponen, sacando a luz los mitos que rigen nuestras formas de

comprensión y acción. 

¿Qué estamos activando? Abrimos espacios donde sea posible

funcionar de otro modo, responder a otras claves y coordenadas,

interactuar desde otros significados o sentidos. Generando formas

de observación desde las que investigarnos y adentrarnos con

otros ojos en nuestra cotidianidad. Y es precisamente esta expe-

riencia expandida la que despierta un saber propio que abre un

nuevo curso para nuestra expresión. Permitiendo que el mundo y

la vida recuperen su voz y nos hablen en un lenguaje diferente al

ordinario. 

Contantemente nos hallamos insertos en un acto de lectura,

cuanto experimentamos es el fruto de aquello que de manera au-

tomática nos contamos. Por ello proponemos estrategias y mar-

cos adecuados donde se puedan abrir otras formas de leer y ser

conducidos por cuanto acontece. Donde el mundo pueda hablar-

nos más allá de las categorías culturales sobre las que nuestra

conciencia ordinaria funciona. Devolver esta potencialidad crea-

dora al decir del instante mismo. 
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Cuando dibujamos estamos cartografiando un te-

rritorio que se abre con cada trazo, una zona privi-

legiada de constante descubrimiento. La acción se

realiza sobre un territorio mítico, como una danza

sagrada que inaugura con sus gestos un mundo que

emerge y se revela. La huella como indicio de lo

que sobre esa superficie virgen habla, el dialogo

con la materia, la sensibilidad emergiendo. El propio

sentir como guía y vehículo. El proceso alumbra un

lugar secreto al que accedemos, un estado o mo-

rada donde el alma puede habitar. Y así podemos

aludir a esos procesos que generan alma, esos ob-

jetos o imágenes que a modo de mapas nos otor-

gan la entrada a lugares inexplorados por donde

transitar. Creamos nuestros propios mapas para

hallar otras coordenadas y referencias desde las

que funcionar, adentrándonos en la fuente de los

saberes inagotables.

MaPaS deSde loS que Funcionar
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El conocimiento que nos interesa no es el que te hace saber más,

sino el que te transforma internamente, permitiéndote redescubrir

la anchura del camino que a tus pies se abre. Este conocimiento

iniciático inaugura un nuevo modo de ser que supone el acceso

directo hacia otra tierra. El viejo mundo conocido queda a un lado,

puedes volver a él cuando quieras, conoces sus mapas y refe-

rencias, sabes cómo funciona todo ahí. Pero ahora descubres un

mundo fecundo que se va abriendo con cada gesto, desde cada

palabra que pronuncias en este lugar mágico. 

Lo creativo pertenece a esta condición inagotable de las cosas,

su actividad es transgresora por naturaleza, pues no acepta ser

reducido a datos para la comprensión ordinaria. No puede ser do-

mesticado, por lo que resulta inaccesible para la conciencia civi-

lizada. Condición medicinal de cuanto constantemente transgrede

aquello que se presenta como norma-lidad. Tendencia de no ha-

llarse sujeto a ningún precepto, de no quedar atrapado en con-

clusiones definitivas ni ideas fijas. 

Lo creativo aflora desde una mente más originaria, instintiva, ani-

mal. Donde el pensamiento vuelve a ubicarse en el corazón, para

aflorar como respuesta estética ante la belleza del mundo. Desapa-

reciendo la diferencia entre pensar, sentir o imaginar. 

La gimnasia sutil consiste en generar territorio desde este sentir,

asistir al evento excepcional que se expresa desde cada mínimo

estímulo. Dejarnos movilizar por el decir del mundo que irrumpe

de forma excepcional en este momento. Pues la verdadera obra

no es conducida por una voluntad personal, sino por un reclamo

que nos excede por completo. El gozo de lo creativo acontece

justamente cuando el proceso en que nos hallamos es llevado

con dicha ligereza. Revelándose un elemento transpersonal que

colabora con nosotros, una sabiduría que justamente nos vehicula
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cuando soltamos las riendas. Y podemos pensar en la musa que

inspira al poeta, el dictado interior que orienta nuestros pasos, el

maestro invisible, guía suprasensible, condición celeste o arque-

tipo divino de nuestra personalidad. La misma evidencia presente

en multitud de formas. Así que una de las tareas esenciales pasa

por restaurar el diálogo con nuestra estrella, volver a captar su

luz fulgurante, su guía y compañía. 

Los talleres funcionan como un laboratorio de experimentación,

un espacio propicio donde pensarnos de otro modo, resignificar

los procesos y los lenguajes, abriendo un horizonte de exploración

orientado hacia un perpetuo redescubrimiento. Una comunidad

creativa interconectada que favorece un enriquecimiento mutuo

debido a los diferentes puntos de vista, soluciones o recursos que

en el marco de cada sesión se ofrecen. Un grupo de investigación

que trabaja sobre procesos expresivos y perceptivos propios, des-

cubriendo vías que posibiliten un descondicionamiento de los há-

bitos sociales, las inercias sistémicas o la cultura de masas. Un

proceso personalizado cuyo itinerario se irá revelando a cada

creador en función de sus propias necesidades e inclinaciones. 

Sobre la puerta del oráculo de Delfos se hallaba una misteriosa

inscripción que se sitúa como emblema de la sabiduría: “Conócete

a ti mismo”, y cuyo alcance es siempre ilimitado mientras no cai-

gamos en la trampa de su literalidad. Nos hallamos insertos en

un viaje sin principio ni fin, un acto de constante reinvención, infi-

nito surgimiento sin salida ni llegada. 

Así lo creativo preludia un instinto de constante renovación, una

invitación a ir más allá de las formas dadas, de lo aprendido y lo

conocido. Volver a repensar, a resentir y reexperimentar las irre-

petibles variedades. Permitir que lo que llegue nos vehicule desde

esta explosión sensitiva en la que el mundo aflora. 













Esta edición 
IMAGO MUNDI

de

Francisco Villalobos Santos 
se hace coincidir 

con la última luna llena del invierno,
9 de marzo de 2020, 

celebrando la cercanía de la primavera
y el nuevo ciclo de talleres 

que su venida inaugura.



Los talleres de creación están diseñados para conducirnos hacia un estado

armonioso de libertad creativa. Reconectar con una forma fecunda de

mirar y funcionar, abierto a cuanto se nos va revelando desde los pasos

que vamos dando. Un proceso de autoconocimiento que se desarrolla

desde nuestras formas de expresión verbal, plástica, gestual y sonora. 

Dos ciclos conforman esta nueva propuesta hacia el viaje interior, uno de

primavera (floración, expansión) y otro de otoño (depuración, recogi-

miento). Cada uno de estos ciclos se divide a su vez en dos módulos de

cinco talleres cada uno, conformando un cuerpo total de veinte sesiones. 

c o n t a c t o

635 80 45 46 _ villicoin@hotmail.com 

w w w . f v i l l a l o b o s . c o m

C I C L O  D E  P R I M A V E R A

C I C L O  D E  O T O Ñ O

m ó d u l o 1

m ó d u l o 3 m ó d u l o 4

aBr/MaY

oct/noV noV/dic

MaY/jun6, 13, 20, 27

5, 12, 19, 26

4

2 9, 16, 23, 30 7

m ó d u l o 2

11, 18, 25 1, 8

Los talleres serán los lunes de 19:00 a 21:30 horas 

en el taller/laboratorio situado en el Antiguo Convento Santa María de Coín (Málaga)

en las fechas que a continuación se especifican. 

c o l a b o r a n


