


Dentro del marco de las IV Jornadas de Cómic de Alicante: La 
Literatura en el cómic, el Centro Municipal de las Artes acoge 
la exposición del ilustrador cántabro José Ramón Sánchez, 
mostrando su trabajo en torno a la adaptación gráfica de la 
novela de Herman Melville: MOBY DICK.

La muestra, organizada por la Concejalía de Cultura del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante, consta de setenta 
dibujos realizados a lápiz, además de seis pinturas originales 
donde el autor realiza una nueva interpretación del libro que 
ha sido “una verdadera obsesión a lo largo de su vida”.

La obsesión de José Ramón Sánchez por Moby Dick se 
inició en 2001, cuando comenzó a ilustrar la gran novela 
de Melville. Dejó atrás setenta y dos óleos panorámicos 
y ciento diecisiete escenas, que componían un completo 
storyboard. Aquel libro ilustrado se publicó en 2003, aunque 
la obsesión continuó ahí, en silencio y a la espera, hasta que 
al cumplir setenta y nueve años, Sánchez volvió a enfrentarse 
de nuevo al mar y a la gran ballena blanca. Entendiendo 
que había llegado el momento de hacer realidad el sueño 
de su infancia: ilustrar un cómic. Quizás sintió que toda 
su trayectoria artística había sido un periodo de formación, 
para enfrentarse por fin a esta nueva empresa. Así volvió 

a aquellas ilustraciones y bocetos del 2001, trasladándolos 
ya, en 2017 al formato de historieta, utilizando única y 
exclusivamente un lápiz negro, reduciendo a lo más íntimo 
la esencia de la creación artística. El resultado de todo 
aquel proceso es esta maravillosa exposición, que ofrece 
al visitante una inmersión en el  proceso creativo de José 
Ramón Sánchez. 

Todo el planteamiento queda pues plasmado en una espectacular 
novela gráfica realizada en blanco y negro: MOBY DICK, que 
consta de 176 páginas, en las que se aprecia la mano del artista, 
mediante una ingente creación dibujística en 642 viñetas, todas ellas 
realizadas a lápiz. Además de todo este proceso creativo, merece 
una mención especial la adaptación de la novela al guion, gracias 
a la acertadísima aportación de Jesús Herrán, que ha seleccionado 
meticulosamente el texto y los diálogos, haciendo que dibujo y 
texto casen en total sintonía. Con todo ello, dibujante y guionista 
transportan al  lector a un apasionante viaje marítimo, haciendo 
patente la ya famosa frase del propio José Ramón Sánchez: Desde 
hoy, que inicio la travesía, hasta el día lejano en que la concluya, 
también a mí llamadme Ismael.

Paco Linares Micó
Comisario de la muestra

La inauguración de la exposición tendrá lugar el viernes 16 de noviembre a las 11:30h. 
en Centro Municipal de las Artes y permanecerá abierta hasta el 14 de diciembre de 2018.

Horario:
Lunes a viernes, de 9:00h. a 14:00h. y de 16:30h. a 21:30h.

Organiza:MOBY DICK
EXPOSICIÓN

José Ramón Sánchez


