
DUETOS (I)
PENAGOS por ZABALA
10.06.2011  -  12.06.2011

2 miradas: De 1932 a 2011

Análisis, interpretación y trabajo de taller sobre 
una obra de Rafael de Penagos, conservada en el 
Museo ABC, bajo la dirección de Javier Zabala.

RRevisión de los fondos de Penagos en el Museo 
ABC y exposición de los mejores trabajos de los 
participantes,

Más información: www.museoabc.es



DUETOS

DUETOS es un amplio programa de trabajo en el que además de cursos de 
ilustración y exposiciones, se conocerán y analizarán los fondos históricos del 
Museo ABC.
Ésta es una oportunidad única paÉsta es una oportunidad única para conocer de primera mano a los maestros de 
la ilustración española del s. XX, visitando el archivo de la Colección ABC con un 
fondo de más de 200.000 dibujos originales. Conocer la obra de los grandes 
maestros resulta imprescindible para un ilustrador y solventará uno de los 
mayores problemas existentes hoy en la formación académica de los 
profesionales.

DUEDUETOS no se plantea sólo como cursos de aprendizaje básico o de desarrollo de 
habilidades y competencias elementales. DUETOS son cursos de lectura e 
interpretación visual de piezas del Museo ABC integrándolas en su contexto 
histórico. El trabajo en cada curso estará dirigido por un reconocido profesional 
del dibujo y la ilustración, figura de referencia dentro del sector y con una 
importante y reconocida trayectoria. El director del Taller tendrá como codirector a 
un joven profesional de la ilustración.

DIRECCIÓN

JAVIER ZABALA
Ha impartido cursos, talleres y conferencias en México, Irán, Ecuador, Colombia…
Es profesor en el Master de Ilustración y los Cursos Internacionales de Verano de 
la Universidad de Macerata, Italia, así como de los Cursos de Otoño de la “Scuola 
Internazionale d’Illustrazione” en Sàrmede, Italia.

Ha publicado más de 70 libHa publicado más de 70 libros, de algunos de los cuales también es el autor del 
texto. Su obra ha sido expuesta en España y en países tan diversos como Italia, 
Irán, EEUU, México, Israel, etc... Su trabajo también ha sido reconocido con el 
Premio Nacional de Ilustración 2005, la Mención de Honor de la Feria internacional 
del Libro de Bolonia 2005 y 2008, el Premio a los Mejores Libros para Niños y 
Jóvenes del Banco del Libro de Venezuela 2009, el Premio Junceda Iberia 2010, y 
la candidatura española al Premio Andersen de Ilustración 2012, entre otros.

KIKE DE LA RUBIAKIKE DE LA RUBIA
Se dedica profesionalmente a la ilustración desde hace 3 años. En ese tiempo ha 
publicado dos libros ilustrados, ha sido seleccionado en varios concursos 
nacionales e internacionales y ha colaborado en diversos medios.

RAFAEL DE PENAGOS

Rafael de Penagos (1889-1954) es uno de los grandes dibujantes e ilustradores de
la historia del arte español. Estudió en la Real Academia de San Fernando y, tras 
su paso por Londres y Paris gracias a una beca en 1913, introdujo en nuestro país 
su lectura personal de las vanguardias europeas y la ilustración Art Decó.
En 1925, Penagos obtuvo la medalla de oro de la Exposición Internacional de Artes
DecoDecorativas de Paris, premio que se otorgaba solamente a los grandes creadores 
del momento.

Penagos es creador de un concepto de modernidad vinculado al desarrollo social 
y cultural de la vida urbana del siglo XX y a la incorporación de un nuevo tipo de 
mujer a la vida española. Pero Penagos es un ilustrador-creador de estilos, tipos y 
modos que van más allá de de la etiqueta “mujer Penagos”, que simplifica su 
significación histórica.

La tLa trascendencia histórica de su trabajo se pone de manifiesto en el actual premio 
de dibujo de la Real Academia de Bellas artes de San Fernando, que lleva su 
nombre y que es heredero de los concursos de dibujo Rafael de Penagos de la 
fundación MAPFRE.

Rafael de PENAGOS por Javier ZABALA
Codirección: Kike de la Rubia

Este primer DUETOS se desarrollará alrededor de la ilustración realizada por 
Rafael de Penagos para la portada del Nº 2.119 de Blanco y Negro en 1932.

JJavier Zabala, ilustrador internacionalmente reconocido y Premio Nacional de 
Ilustración en 2005, dirigirá este primer curso y contará con la colaboración de 
Kike de la Rubia, ilustrador joven con una prometedora carrera. El curso 
consistirá en generar una lectura personal de dicha portada. Se analizarán los 
valores retóricos, formales y estéticos de la obra de Penagos, sus innumerables 
recursos técnicos, la influencia recibida de las vanguardias y del modernismo, y 
su herencia, que aún hoy sigue vigente.

El tEl trabajo del curso concluirá con la exposición en el propio Museo de los trabajos 
de los alumnos que, a juicio del director del taller, merezcan ser expuestos.



EXPOSICIÓN

Al finalizar el curso, el director del taller seleccionará los, a su juicio, mejores 
trabajos de los participantes y estas ilustraciones se expondran, en un breve plazo 
de tiempo, en el Museo ABC. Se convocará a los seleccionados para el montaje de 
la exposición y a todos los participantes para su inauguración.

LUGAR

MUSEO ABC de DIBUJO e ILUSTRMUSEO ABC de DIBUJO e ILUSTRACIÓN
C/ Amaniel, 29-31
Madrid 28015
Teléfono: (+34) 91 758 83 79
Metro: Líneas 2, 3, 4 y 10
Autobuses: M2, 3 y 147

FECHAS

Del 10 de junio al 12 de junio de 2011.Del 10 de junio al 12 de junio de 2011.

INSCRIPCIONES

Hasta el 23 de mayo. Limitado a 22 plazas como máximo.

MATRÍCULA

100 euros. Los alumnos de los centros formativos colaboradores con el taller 
obtendrán una reducción del 20%.

El pEl precio incluye asistencia al taller y materiales básicos de trabajo. Los alumnos 
deberán llevar al taller sus habituales medios de trabajo personales.

MÁS INFORMACIÓN

ORGANIZACIÓN y COORDINACIÓN: Javier Fernández / Kike de la Rubia
duetos.museoabc@gmail.com
(+34) 91 758 83 79

Los participantes visitarán a lo largo del curso, en grupos reducidos, los fondos de 
Penagos existentes en la Colección ABC.

DESTINATARIOS

DUETOS está dirigido a jóvenes profesionales o alumnos de últimos cursos del 
campo de las Artes Visuales, la Ilustración, el Diseño, la Publicidad, la 
Comunicación y otras áreas creativas afines. Los participantes han de tener 
necesariamente conocimientos y competencias básicas en dibujo e ilustración.

CÓMO INSCRIBIRSE

Los inteLos interesados habrán de rellenar el formulario de inscripción que podrán 
encontrar en la página web del Museo ABC (www.museoabc.es) y enviarlo junto 
con un mínimo de 3 y un máximo de 5 trabajos personales a la dirección 
electrónica duetos.museoabc@gmail.com antes del 23 de mayo.

Las inscripciones aceptadas se comunicaLas inscripciones aceptadas se comunicarán directamente a los interesados. Los 
alumnos aceptados deberán hacer efectiva la matrícula mediante ingreso de la 
cuantía correspondiente, en la cuenta habilitada para ello (ver formulario de 
inscripción), antes del  5 de junio y enviar copia del resguardo del ingreso a 
duetos.museoabc@gmail.com antes del 6 de junio.

DESARROLLO del CURSO

Viernes 10 de junio

10:00 h.  recepción 
10:30 h.  análisis y propuesta de trabajo
12:00 h. café
12:30 h. propuesta inicial de ideas por

parte de los participantesparte de los participantes
14:00 h. cierre de la jornada

Sábado 11 de junio (mañana)

10:00 h. debate de ideas
11:00 h. desarrollo de bocetos
12:00 h. café
12:30 h. desarrollo de bocetos
14:00 h. intermedio14:00 h. intermedio

 

Sábado 11 de junio (tarde)

16:00 h.  análisis colectivo de bocetos 
16:30 h.  desarrollo de propuestas finales
18:00 h. café
18:30 h. desarrollo de propuestas finales
20:00 h.20:00 h. cierre de la jornada

Domingo 12 de junio

10:00 h. debate sobre propuestas finales
11:00 h. cierre de propuestas
12:00 h. café
12:30 h. análisis y posibilidades del mercado

de la ilustración gráfica hoy
14:00 h.14:00 h. cierre de la jornada


