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Desde la Fundación Rafael Pérez Estrada nace este proyecto socio-cultural en el marco del programa forma-
tivo: “Laboratorio creativo: el demiurgo”, para la difusión de la figura del artista Rafael Pérez Estrada, con el 
patrocinio de la Fundación Sando y el diseño, desarrollo y ejecución de art&museum.

En esta exposición se pueden apreciar los trabajos realizados por 74 participantes entre octubre y diciembre de 
2019, de tres grupos de distintos centros de la ciudad Malagueña: La Traiña de El Palo, Asociación Protec-
tora de personas con discapacidad intelectual de Málaga; USMIJ, Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil 
del Materno Infantil; y el Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María.

El objetivo del proyecto era el de acercar la vida y obra de Rafael Pérez Estrada a las niños y niñas con nece-
sidades educativas especiales que residen en centros hospitalarios o que acuden a centros de día, con el fin 
de fomentar su imaginación y creatividad y tomando como modelo el ingenio del artista malagueño. En el 
desarrollo de las sesiones realizadas se han mostrado las diferentes técnicas artísticas con las que trabajaba 
el escritor, poeta, narrador, dramaturgo y dibujante, creándose diálogos encaminados al entendimiento del 
mundo del creador.  
Este proyecto apuesta por la educación artística y la creatividad como un recurso de salud y bienestar necesario 
en el contexto hospitalario y en los centros de educación especial.

El resultado de esta experiencia ha sido enriquecedor, los participantes han dado rienda suelta a su imagi-
nación y han hecho suyo los infinitos mundos de Rafael Pérez Estrada. Los resultados pueden verse en esta 
muestra, donde se exhibe el color, la luz y la imaginación que, durante varias sesiones, se apropiaron de los 
alumnos que han participado en este proyecto. 
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Las sesiones comenzaron presentando a Rafael Pérez Estrada con uno de sus aforismos:

 “Me llamo Rafael, como yo, me gusta el nombre y me paso en ocasiones horas vocalizándolo…”.

Rafael Pérez Estrada (1934-2000) fue poeta, narrador, novelista, autor teatral y dibujante. Es un creador total, 
en su obra plasma un mundo fascinante, lleno de imaginación, siempre sorprendiéndonos y asombrándonos.

Continuamos adentrándonos en su obra analizando uno de sus poemas que muestra su seducción por  la ciu-
dad que lo vio nacer:  

“Y así es Málaga; mitad jazmín y mitad brisa
Mitad paloma y mitad gaviota mensajera.
Mitad labio y mitad pétalo.
Corazón traspasado por una biznaga de 
amaneceres insaciables.”
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Collage
Rafael Pérez Estrada
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Jugamos con las formas, transformamos, creamos…

Basándonos en su obra “Anatomía de una nube”, 1992

Los participantes dejaron volar su imaginación y realizaron su propia anatomía de una nube.
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Anatomía de las nubes
24 dibujos (15x15cm) · 100x70cm · Cera blanda sobre cartulina · 2019

La Traiña de El Palo, Asociación Protectora de personas con discapacidad intelectual de Málaga  
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Anatomía de las nubes
25 dibujos (15x15cm) · 100X70cm · Cera blanda sobre cartulina · 2019

USMIJ, Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del Materno Infantil
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Anatomía de las nubes
16 dibujos (15x15cm) · 100x70cm · Cera blanda sobre cartulina · 2019 

Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María
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Tomando algunos de los temas recurrentes en la obra de Rafael, como son sus iconos, creamos un juego lla-
mado “Una palabra un verso”. Cada participante elegía tres palabras aleatorias de un montón dadas, sacadas 
de la obra de Rafael, y tenían que componer un verso y, a la vez, ilustrarlo o, viceversa, crear un dibujo con 
los tres elementos elegidos al azar y, a posteriori, componer un verso.

Una palabra un verso
25 dibujos

 (21x29,7cm)
Técnica mixta

2019
La Traiña de El Palo

Asociación Protectora de personas con discapacidad intelectual de Málaga  
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Una palabra un verso
14 dibujos

 (21x29,7cm)
Técnica mixta

2019
USMIJ

Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del Materno Infantil
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Una palabra un verso
17 dibujos

 (21x29,7cm)
Técnica mixta

2019
Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María
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Finalmente, cada grupo creó una obra conjunta basada en tres obras del artista.

La mujer del espantapájaros sueña lunas
1994

Rafael Pérez Estrada
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Interpretación obra: La mujer del espantapájaros sueña lunas
200x150cm · Técnica mixta · 2019

La Traiña de El Palo, Asociación Protectora de personas con discapacidad intelectual de Málaga:
Olivia, Javi Gutiérrez, José Carlos, David Muñoz, Manu, Marina, Jesús, Mª José, Ana Belén, Dani, Eva, 

Dani Cazorla, María, Lucía, Megan, Roberto, Edu Galán, Rocío, Marisa, Luchi, Javi Fernández, Javi Muñoz, 
Francis, Loli, José Mª, Andrés Soler, Quiquín Romero, Mavi Ripoll  
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El barquito de mayo
1984

Rafael Pérez Estrada
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Interpretación obra
El barquito de mayo, 1984
200x150cm · Técnica mixta · 2019

USMIJ, Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil del Materno Infantil:
Miranda, Laura, Cristina, Mirella, Paula, Jimena, Antonio Manuel, Miguel, Ibrahim, 

Natalia, Kaja Rossler, Alejandro, Esther María, Joaquín, Mercedes, Isabel Mª, Mª José, 
Ángela, Jessica, Nazaret, Ana, Ángeles, Carmen.
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Sin título
1987

Rafael Pérez Estrada
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Interpretación obra
Sin título, 1987

200x150cm · Técnica mixta · 2019
Instituto Psicopedagógico Dulce Nombre de María
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