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Hablar de José Ramón Sánchez es ir más allá de la pura 
anécdota televisiva. Huelga decir que fue un gran comuni-
cador durante su etapa en los programas infantiles Saba-
dabadá y El Kiosco, y que hipnotizó con sus fantásticos di-
bujos de trazos ágiles a millones de niños (entre los que me 
incluyo) y de adultos. Fue sin duda el dibujante que marcó 
a toda una generación de futuros ilustradores. Pero, en ver-
dad, José Ramón es un ARTISTA. Así, con todas las letras 
en mayúscula, pues su obra está conectada con un universo 
personal, plagado de inventiva e imaginación y abundante 
en sensibilidad, con una capacidad lúcida y envidiable para 
ver a través de una óptica diferente. Quizá esa faceta cine-
matográfica suya tenga tanto que ver en su proceso plásti-
co. Gran lector y mejor cinéfilo, José Ramón Sánchez aplica 
en sus obras encuadres expertos, multiplicidad de planos 
que rememoran a la inmortal Ciudadano Kane pero siempre 
con su pupila en color. Sus platos de pintura, que no una 
paleta al uso, generan mezclas y tonalidades interminables, 
dotando a sus obras de colorido extremo en una vorágine 
de movimiento, ya que sus personajes y el entorno que los 
envuelve no son estáticos sino inquietos, como él y su pro-
pio cosmos creativo. 

La combinación tan particular que hace del color ya 
quedó latente en el largometraje El desván de la fantasía 
(1979), en el que las composiciones rojas y fucsias domi-

naban sin ningún pudor las escenas, surcadas de amarillos, 
azules y verdes. Siempre me pareció que José Ramón tenía 
un estilo tremendamente personal. Que mis libros de texto 
no podían estar ilustrados por otra persona que no fuera 
él. Dotaba a sus personajes de una frescura y humanidad 
que hoy en día se echa en falta en ciertas producciones de 
animación, más cercanas al esperpento que a la belleza de 
lo sencillo, que no simple. 

A sus casi 80 años, José Ramón Sánchez es, afortuna-
damente, fecundo en obras e ideas, trabaja incansablemen-
te a diario en su estudio-casa de Santander, tal y como se 
refleja en su libro ilustrado Memorias de un día. En esta obra 
no puede faltar el mar, la mar que baña la tierra en la que 
nació y que tanto le ha inspirado para crear pinturas tan ex-
traordinarias como las que conforman las series Moby Dick, 
El mar y los artistas y Gentes de Sotileza. Tres fantásticos 
trabajos en torno al tema marítimo en los que, quizá, toma 
el mar como excusa para pintar sobre libros y personajes de 
fabulosa genialidad.

Moby Dick engancha desde sus primeras páginas, tor-
nándose enseguida en una aventura digna de ser mil veces 
reinterpretada en las artes visuales y plásticas. Observar los 
cuadros de José Ramón, en torno a la magnífica novela de 
Herman Melville, es contemplar un conjunto de fotogramas 
que conforman una nueva versión pictórica. Es tener la sen-

La gran aventura de José Ramón
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sación de encontrarse en el interior de una cámara o fren-
te a una enorme pantalla de proyección, fragmentada en 
decenas de escenas. En ellas se palpa perfectamente cómo 
la quietud de las aguas en la búsqueda del cetáceo blanco 
dará paso a un torbellino acuático en el que no quedará vivo 
más que el narrador y el espectador que mira. 

El mar y los artistas, proyecto inédito jamás expuesto 
ni publicado, es un sentido y sincero homenaje que José 
Ramón hace a algunos de los creadores que más admira: 
William Turner, Joseph Conrad, Ludwig van Beethoven y 
Frédéric Chopin, grandes artífices que se vieron influidos e 
inspirados por el mar. Cada uno por un mar distinto pero, al 
fin y al cabo, mares todos ellos, tan inmensos y profundos 
que nos sobrecogen por su escala y los misterios que en-
trañan. 

Y por último, Gentes de sotileza, proyecto basado en 
la obra cumbre Sotileza, escrita en 1884 por su paisano Jo-
sé María de Pereda. En él José Ramón ilustra a las gentes 
santanderinas que faenan en las aguas del Cantábrico, que 
trajinan a diario con el pescado obtenido, que cargan las 
barcazas y reman en las traineras a contracorriente como 
si les fuera la vida en ello, que así es. Reescribe, además, 
fragmentos desde el más profundo respeto y carga simbó-
lica porque para nuestro genial artista esta novela supone 
rememorar su propia infancia. 

Los recuerdos de la niñez nos acompañan toda la vida y 
cuando se ha tenido la fortuna de merendar frente al televi-
sor, descubriendo los dibujos de José Ramón, en una suerte 
de primer contacto real con el arte, los sentidos y la sensibi-
lidad se disparan y aumenta el hambre de querer descubrir 
más, de embelesarse frente a las espléndidas pinturas que 
conforman La gran aventura del cine, de leer sus historias y 
deleitarse en los dibujos que las acompañan, de perderse en 
sus innumerables exposiciones y de entender que José Ra-
món Sánchez ha sido y será uno de los grandes artistas que 
ha dado este país. Sirvan estas líneas para agradecerte en lo 
personal, José Ramón, que me animaras desde la distancia 
a empuñar lápices y rotuladores cuando era una niña y, en 
lo profesional, que hayas aceptado la invitación que desde 
el Museo Etnográfico de Castilla y León se te ha hecho para 
que inundes esta tierra nuestra de interior con todo tu mar 
y tu aventura vital. 

Ruth DOMÍNGUEZ VIÑAS

Conservadora
Museo Etnográfico de Castilla y León
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La tierra parecía quemarle los pies. Las cosas más maravillosas son siempre las inexpresables;  
los recuerdos profundos no autorizan epitafios; este capítulo de seis pulgadas es
la tumba sin lápida de Bulkington. Sólo diré que a Bulkington le ocurría lo mismo

que a una nave sacudida por la tormenta, que avanza penosamente, frente a la costa
a sotavento. El puerto está dispuesto a darle amparo; el puerto es misericordioso;
en el puerto están la seguridad, la comodidad, el hogar, la cena, las tibias mantas,

los amigos, todo lo que nos es grato a los mortales.
Pero en esa tempestad, el puerto, la tierra, es el peligro más cruel para la nave.

La nave debe huir de toda hospitalidad. El menor choque con la tierra,
aunque apenas rozara la quilla, la estremecería de un extremo al otro.

Con todas sus fuerzas, despliega todas sus velas para apartarse; al hacerlo, 
lucha contra los vientos que procuran llevarla hacia el hogar,

busca la ausencia de tierra del mar turbulento y en pos de refugio, 
se precipita obstinadamente hacia el peligro: ¡su único amigo es su enemigo más feroz!

HERMAN MELVILLE, Moby Dick

Los mares creativos de José Ramón Sánchez

Hay un cielo centelleante y un viento en popa que hermanan 
la ininterrumpida faena de cubierta: poleas, velas, arbola-
duras, todo un frenesí sincopado por el embate formidable 
del mar. Impávido sobre el bauprés, el capitán de un galeón 
con patente de corso para enseñorearse de las regiones de 
la imaginación más prolífica y la curiosidad insaciable, un 
aventurero que dibuja, un soñador que vive en la exuberan-

cia del color y en el prodigio de la luz, un dibujante de cau-
dalosa creatividad; un ser humano, ante todo, que observa y 
respira, el sempiterno aprendiz, siempre con un dibujo entre 
manos para colmar el aire de lo que nos es indispensable, 
para encuadrar travesías, tiempos, sentimientos. 

José Ramón Sánchez Sanz vino al mundo en Santan-
der el cuatro de octubre de 1936. Lo hizo, así pues, en una 
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ciudad abierta al mar y el mismo día que el santoral con-
memora a Francisco de Asís. El vínculo de aquel niño in-
genioso y enredador con el mar, ‘su’ mar Cantábrico, será 
indeleble desde aquella tarde en la que su madre, la bonda-
dosa Cuca, le llevó de la mano a las magníficas playas de El 
Sardinero. El mar de la infancia, cuyo heraldo primero es la 
gaviota y su graznido, un sonido ancestral entreverado con 
los olores del puerto, las redes ensalitradas, las sardineras 
hacendosas con el carpancho en la cabeza, los viejos pata-
ches curtidos en mil batallas , un universo de estampas y 
de resonancias legendarias que ponen en contacto fuerzas 
telúricas de las profundidades marinas con la superficie: 
«Siempre me ha fascinado el vaivén de las olas. A menudo 
se me va la vista tras una de ellas, que avanza, se encrespa 
y se deshace en espuma. Siempre he pensado mucho en 
esa estructura interna del mar, en esa arquitectura en movi-
miento que tan difícil es de atrapar. Dibujar el oleaje es co-
mo perseguir lo que nunca se aquieta. Y podría pasarme la 
vida siguiendo ese viaje que ninguna carta de navegación 
puede precisar»1.

José Ramón creció al compás cadencioso de las ma-
reas, caminó descalzo por las playas, aprendió a desen-
trañar sosegadamente el código oculto que encierran los 
horizontes marinos. Todo aquel dédalo de islas, de mapas 
enigmáticos, de frondosidades coralinas, de océanos colo-
sales donde hay barcos que andan a la caza de la epopeya. 
Un niño confiado y alegre, que perfila los trazos primeros 
–todavía temblorosos pero de gran viveza–, transformados 

en un pirata, un velero, una trainera. Una suerte de vigía cus-
todiando el fulgor, en su caso inextinguible, de la inocencia.

Dibujar es la más apetecible de las cartas náuticas en 
la infancia. Una representación de paisajes transfigurados, 
poblados de dioses, de fortalezas inexpugnables, de ro-
mances arrebatados. Un mundo por explorar, mil caminos 
que recorrer. De la misma manera, la consagración a la lec-
tura, otra cómplice para espolear la fantasía hasta llegar a 
enredarse con la vida misma: «Leer e imaginar son dos de 
las tres puertas principales –la curiosidad es la tercera– por 
donde se accede al conocimiento de las cosas. Sin antes ha-
ber abierto de par en par las puertas de la imaginación, de 
la curiosidad y de la lectura –no olvidemos que quien dice la 
lectura dice estudio–, no se va muy lejos en la comprensión 
del mundo y de uno mismo»2.

José Ramón es el guardián insobornable de las esen-
cias deslumbrantes e indescifrables de la imaginación, que 
es también un compromiso, un desafío por comprender el 
mundo que nos rodea y un llamamiento a humanizarlo: «La 
imaginación mira la realidad por el ojo de una cerradura par-
ticular, descubre sus precariedades y sueña alternativas»3. 
Es por ello que este cántabro universal evidencia en su obra 
un compromiso para con los desamparados, los oprimidos, 
los maltrechos, los más débiles. La experiencia artística es 
un aprendizaje para ponerse en el lugar del otro, ahondar 
en el dolor ajeno, ejercitar la compasión y restituir imperio-
samente la hospitalidad. El arte como un lenitivo frente a 
la angustia y los padecimientos, un ejercicio de atención y 
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de perseverancia solidaria: «El arte sólo es arte –al menos 
el buen arte– si va vinculado estrechamente a la vida. Pero 
sobre todo, el arte es una de las mayores herramientas para 
aliviar el dolor. [ ] El arte es ese primer brote que surge en 
tierra yerma y que da motivos para la esperanza»4.

El cine es un motor vigoroso en la voluntad creativa de 
José Ramón. Punto de encuentro de la búsqueda, el estupor 
y el deleite; feudo de la libertad; fuente de inspiración vitali-
cia desde que, siendo un niño de poco más de seis años, se 
dejara embriagar por las ambrosías exquisitas de la manza-
na de Blancanieves y los siete enanitos, el primer largome-
traje de animación de Walt Disney, quien con su esfuerzo 
configuró la fisonomía del cine. El genio estadounidense es 
uno de los maestros indiscutibles para José Ramón, como 
lo son, evidentemente, el apasionado Vincent van Gogh y 
el pintor de técnica portentosa y aguda retina, el sevillano 
afincado en Madrid, Diego de Silva Velázquez.

En enero de 1956, el santanderino hizo las maletas ca-
mino de Madrid, dejando atrás el mar, aquel escenario para 
todo género de aventuras, la memoria de tantas historias, 
de tantos destinos. La capital de España fue el decorado 
para el crecimiento profesional y el arraigo familiar. José 
Ramón conoció las mieles del éxito y del reconocimiento 
público, el aplauso, la pompa y el oropel. En buena medi-
da, merced a sus destrezas artísticas y comunicativas, de 
las que hizo gala en sus hipnóticas apariciones televisivas 
durante una década. Cientos, quizá miles de vocaciones se 
salpimentaron con su desenvoltura y su dominio del lápiz 

y de los rotuladores. José Ramón tendió puentes entre los 
niños de aquella época y el universo fantástico de la música, 
el ballet, el cine o la literatura. 

De una manera o de otra, la vida enmudece con los 
naufragios. Tras ser cautivo de la fama y la notoriedad, un 
hombre se halla en el callejón del desaliento, de la soledad, 
de la más hiriente de las desdichas. El arrojo es el pilar de la 
redención, y los sueños, impenitentes, llaman a la puerta del 
corazón. Era tiempo de ilustrar alguno de los grandes títulos 
de la literatura universal, El Quijote, La Biblia, Moby Dick, La 
Divina Comedia, Los Comentarios al Apocalipsis del Beato 
de Liébana. Era tiempo también, allá por 1996, de regresar a 
Santander y mirar de nuevo, cara a cara, el mar tonificante, 
umbral y consumación de tantos relatos: «Fue el Océano, 
según nos dice Homero, principio de los dioses, los hombres 
y las cosas, y todo lo que engendró el vientre de su hermana 
Tetis, la Madre, que es el nombre que recibe en la Ilíada. El 
Océano, el mar o río mítico del origen, rodea a la tierra pla-
na, es su límite extremo y sus aguas se alimentan de ellas 
mismas. Es el confín del hombre, el más allá, el más allá de 
éste, su frontera. Él, a su vez, alimentaba las otras aguas, los 
ríos y los mares»5.

Aquel joven bisoño, que marchó solamente con un mo-
rral rebosante de esperanza, retornaba a su Ítaca santan-
derina, el crisol ideal para fundir espíritu y razón, y con una 
edad ubérrima para abordar aquel radiante propósito que 
se ‘haría carne’ en el Pentágono Mágico, la geografía mítica 
del texto y la imagen. José Ramón, ejercitándose en el estu-
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dio reposado, haciendo frente con obstinación a tan ardua 
prueba, creó miles de dibujos e ilustraciones y otros tantos 
cuadros de gran formato para revelar lo que se refugia en 
la palabra de aquellos clásicos inmarcesibles. Excelso co-
nocedor de su oficio, este artesano inquebrantable, insinúa 
itinerarios, se empeña en desbrozar veredas, nos acomoda 
en la complacencia del viaje: «El mar, el desierto, la selva, 
las montañas siguen siendo el mar, el desierto, la selva y las 
montañas. Sin embargo, son mucho más que eso cuando 
son el fruto de proyecciones simbólicas que identifican los 
rasgos físicos de la naturaleza con fenómenos de la sen-
sibilidad. Igual ocurre con ciertas ciudades cuya presencia 
real queda desbordada por las creaciones del sueño. Ali-
mentando un proceso paralelo las coordenadas del mundo 
poseen, con extraordinaria frecuencia, una vida simbólica 
propia: norte y sur, occidente y oriente están muy lejos de 
indicar tan sólo una dirección, o una zona del planeta, para 
convertirse en grandes metáforas construidas por la imagi-
nación. Lo común, en todas las geografías de alcance míti-
co, es su promesa de alteración vital y, junto a ella, su oferta 
de libertad»6.

El propio aprendizaje tiene un carácter transitorio, es 
un peregrino de la eventualidad. José Ramón Sánchez es 
un forofo de la errancia entre la ficción y la memoria, esa 
memoria que hace emerger cuanto nos da sustancia y que 
estamos emplazados a tomar en consideración, pues en 
esas aguas profundas de nuestro ser calibramos distancias, 
auscultamos el latido del cosmos, emparejamos la ilusión y 

la verdad. Este artista, versado en los lances del ritmo pictó-
rico, de la composición y la armonía, goza de un talento sin-
gular para observarlo todo en imágenes, tiene un ‘don’, del 
cual es consciente desde que, con tres años, ya se esmeraba 
en nutrir con dibujos su existencia y, sin saberlo, la de otros: 
«El don de dibujar: un don mucho mejor que la belleza, la 
inteligencia y la fortuna. Para mí no ha habido un don que 
le alcance. Durante la niñez ya sufría la intensa y apremiante 
pasión de dibujar»7.

Tras concluir en 1996 los dos primeros vértices del Pen-
tágono Mágico –Don Quijote de la Mancha y La Biblia, edita-
dos por Anaya–, era momento de simpatizar con el capitán 
Ahab y, a bordo del Pequod, perseguir a la ballena blanca. 
Para ello, José Ramón puso a andar en los albores del año 
2000 una original y flamante aventura editorial, Valnera , de 
la mano de sus amigos Ángeles de la Gala Bueno y Jesús 
Herrán Ceballos. El fervor de los libros y la irradiación de la 
camaradería y la franqueza, compendio de la perfecta her-
mandad: «La amistad es una religión sin Dios, sin juicio final 
y sin diablo. Una religión no ajena al amor, a un amor donde 
se proscriben la guerra y el odio, donde es posible el silen-
cio. Podría ser el estado ideal de la existencia. Un estado 
apacible. Un vínculo necesario y poco común. No contiene 
ninguna impureza. El otro, el ser que amamos, el que tene-
mos frente a frente, no sólo es un espejo, es también el otro 
soñándose a sí mismo»8.

Un sueño y tres compañeros de fatigas, inasequibles al 
desánimo. En ellos cobraron cuerpo aquellas palabras que 
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aluden al capitán Ahab: «En la energía fija, intrépida y re-
suelta de esa mirada había una infinita fortaleza, una volun-
tad obstinada e indomable»9. Tres años de brega de José 
Ramón, de 2001 a 2003, dieron como fruto ciento diecisiete 
escenas a modo de ‘storyboard’, como conductor de la his-
toria, además de setenta y dos óleos en color de 30 x 80 
y doscientas quince ilustraciones en negro para todos los 
capítulos. La épica con un valor narrativo cinematográfico, 
el olor a salitre que rezuma la fantástica edición de Valne-
ra, la poética de las láminas, en las que el santanderino en-
grandece la noción de belleza –revestida de silencios, incer-
tidumbre, quietud–, y trasluce una inspiración superlativa. 
Los colores se exageran paulatinamente y alcanzan matices 
lúgubres en la agonía ulterior.

Es imposible sustraerse al bramido de las olas, al voza-
rrón de las tormentas, al penetrante chasquido de los ca-
chalotes, en esta encarnizada tragedia que es Moby Dick. 
José Ramón Sánchez es un demiurgo de imágenes, pertur-
badoras o parsimoniosas; es un contador de historias en los 
dibujos y en los lienzos que confecciona, con una energía 
igual de absorbente que el texto al que se consagran. Es-
tampas ácueas, por lo que atesoran de aspereza, de remoti-
dad, pero también de complacencia, de quimera, de evoca-
ción: «Y es justo que en estas campiñas marineras, en estas 
vastas praderas de agua, en estos cementerios de los cuatro 
continentes las olas surjan y mueran, fluyan y refluyan sin 
pausa: porque aquí yacen y sueñan millones de espíritus 
y sombras confundidos, millones de sueños ahogados, de 

sonambulismos, de ensoñaciones. Todo lo que llamamos al-
mas y vidas yace allí soñando, soñando siempre, agitándose 
como los que no pueden dormir en su lecho y provocan, en 
su inquietud, un incesante oleaje»10.

En 2006, rememorando el primer centenario del falleci-
miento del escritor José María de Pereda y Sánchez Porrúa 
–nacido en la localidad de Polanco–, Valnera publicó Gentes 
de Sotileza. Con textos de José María de Pereda. La que está 
considerada la mejor obra del novelista cántabro se presen-
ta como un retablo de personajes, costumbres y creencias 
en franca decadencia ante la pujanza de nuevos usos. Así 
lo escribe Pereda en el prólogo, que dedica a –sus contem-
poráneos de Santander todavía vivos–: «[ ] porque al fin y 
a la postre lo que en él [el libro] acontece no es más que un 
pretexto para resucitar gentes, cosas y lugares que apenas 
existen ya, y reconstruir un pueblo, sepultado de la noche 
a la mañana, durante su patriarcal reposo, bajo la balumba 
de otras ideas y de otras costumbres arrastradas hasta aquí 
por el torrente de una nueva y extraña civilización»11.

Cada día languidecen lenguas, agonizan ritos, se acallan 
vivencias y emociones de una etapa pretérita en la que, tal 
vez, perduraban una sencillez natural y un acompasamiento 
más pausado. José Ramón se zambulló gracias a Sotileza en 
los recuerdos de su niñez, en la geografía compartida con 
los seres queridos, en los libros. Allá en Santander se forjó la 
identidad de este «hombre firme, sobrio, cuya vida es en su 
mayor parte una reveladora mímica en acción, más que un 
capítulo de palabras vanas»12.  



14

En Santander continúa viviendo nuestro muy estimado 
amigo, recibiendo diariamente las muestras de cariño de sus 
paisanos. Asimismo, numerosos galardones, como el Pre-
mio Nacional de Ilustración, que le fue concedido en 2014 
por el Ministerio de Cultura. Tamaño laurel no ha diezmado 
un ápice su humildad y su bonhomía; al contrario, José Ra-
món Sánchez ha hecho suyas las cavilaciones de su reveren-
ciado Ismael: «Yo mismo, en el tempestuoso Atlántico de mi 
ser, disfruto interiormente de una muda calma; y mientras 
giran a mi alrededor planetas nefastos de infinita tristeza, en 
lo más hondo de mi ser existe un goce plácido y eterno»13.

He aquí un apunte escueto de este hombre que conver-
sa mediante la pintura y la ilustración, de este soñador que 
hace del verbo un emblema del atrevimiento y de la fan-
tasía. Mago del ensueño dibujado, arquitecto de una obra 
artística en la que se cobijan anhelos, experiencias, angus-
tias, peripecias venturosas. Expedicionario intrépido por los 
mares de la ilusión intachable y del trabajo constante, José 
Ramón Sánchez es un emisario aventajado de la necesidad 
primaria de dibujar, ese empeño por aferrarse a la esquiva 
felicidad. Una felicidad que, como las olas, es escurridiza e 
inaprensible, siempre en perpetuo movimiento:

Necesito del mar porque me enseña:
no sé si aprendo música o conciencia:
no sé si es ola sola o ser profundo
o solo ronca voz o deslumbrante
suposición de peces y navíos.
El hecho es que hasta cuando estoy dormido
de algún modo magnético circulo
en la universidad del oleaje14.

Diego CASTAÑO LÓPEZ
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José Ramón Sánchez nació en Santander el 4 de octubre 
de 1936. Con dieciocho años hizo su primera exposición de 
caricaturas en el Museo Municipal de Pintura de Santander. 
Dos años después se trasladó a Madrid y comenzó a 
trabajar en los Estudios Moro. En 1961 inició su actividad 
de cartelista publicitario y obtuvo premios en la Feria 
Internacional del Campo (1962), en el Festival Internacional 

de Cine de San Sebastián y en el Día Nacional de Caridad. 
En 1968 consiguió, en la Primera Bienal del Deporte en las 
Bellas Artes, la medalla de plata y el primer premio en la 
modalidad de trofeos deportivos. Hacia 1970 comenzó su 
actividad como ilustrador de libros infantiles y didácticos.

En las campañas electorales de 1977 y 1979 realizó los 
carteles y las ilustraciones del programa para el PSOE. En 
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1978 obtuvo el Premio Lazarillo al mejor ilustrador español 
por la colección El aprendiz de brujo, y fue nominado para 
el Premio Internacional Hans Christian Andersen. Ese año 
ilustró para los escolares La Constitución del 78. De 1980 a 
1982 realizó su obra La gran aventura del cine, que expuso 
en 1982-1983 en el Museo Español de Arte Contemporáneo, 
y en julio y agosto de 1983 en el Museo Municipal de Bellas 
Artes de Santander. 

Su pasión por el cine volvió a quedar reflejada en la 
exposición 50 años de cine español (1985), a la que siguió, 
en 1989, Nijinsky y los grandes ballets rusos. En 1993 regresó 
a la ilustración con el Retablo infantil, de Manuel Llano, y El 
Quijote. En esta última obra dio vida, en ochenta óleos y 
casi un millar de dibujos a lápiz, a los inmortales personajes 
de Cervantes e inició su acercamiento a la pintura. Desde 
ese momento se sucedieron trabajos de envergadura, en los 
que alternó el óleo con el dibujo a lápiz: Monstruos, duendes 
y seres fantásticos de la mitología cántabra (1994), La vuelta 
al cine en sesión continua y La Biblia contada a todas las 
gentes (1997).

En 2000 expuso su obra Amores de cine, una nueva 
mirada al séptimo arte, a la que siguió, en 2002, un proyecto 
colosal, Moby Dick, para el que creó, junto con Ángeles de 
la Gala y Jesús Herrán, la editorial Valnera. En esta editorial 
ha publicado sus últimas obras: Moby Dick, El cine de los 
Escolapios (las memorias del artista), Gentes de Sotileza, 

El taller de los maestros, Los días del retablo, Diez judíos 
en La Casona, Miradas, Transiciones, Agenda 2008 y un 
monumental Beato del siglo XXI para la Consejería de Cultura 
del Gobierno de Cantabria. Tiene pendiente de publicar una 
edición ilustrada de la Divina Comedia.

En 2008 culminó un gran proyecto sobre las Guerras 
Cántabras: Cantabria: la epopeya I. Segisama y Cantabria: 
la epopeya II. Monte Vindio. En 2012 abordó de nuevo el 
campo de la ilustración infantil, con la publicación del libro 
Cuando el abuelo fue niño (Valnera), en el que contaba 
su vida de una manera sencilla y cercana. En junio y julio 
de 2014 expuso por quinta vez en el Museo Municipal de 
Santander, en esta ocasión una serie sobre la guerra civil 
española, bajo el título de Maldita guerra.

En septiembre de 2014 recibió el Premio Nacional de 
Ilustración, y en diciembre de ese mismo año publicó Años 
difíciles en la editorial Valnera. 

En 2015 publicó Memorias de un día, también en Valne-
ra, un emocionante ejercicio literario en el que se desnuda 
psicológicamente ante el lector.

Su última exposición hasta el momento ha tenido lugar 
en la Biblioteca Central de Cantabria (mayo-julio de 2016) 
y recogía sus cinco cumbres artísticas: El Quijote, La Biblia, 
Moby Dick, La Divina Comedia y Beato de Liébana. Lo que 
el artista llama su Pentágono Ilustrado.
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La posada 
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Queequeg 
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