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El universo de Rafael Pérez Estrada

 RAFAEL PÉREZ ESTRADA (1934-2000) 
fue un abogado, escritor y artista mala-
gueño, creador de nuevos universos que 
explorar. De una imaginación y creativi-
dad desbordante, dejó a la ciudad de Má-
laga todo su legado que hoy custodia el 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga y que 
cuenta con más de 15.000 documentos 
que gestiona la Fundación que lleva su 
nombre.

 Un artista total y genial, vital y alegre—
adelantado a su tiempo— que miraba el 
mundo desde otra perspectiva y plasma-
ba en sus cuadernos —a la velocidad del 
barco, del avión o del tren— todos estos 
paisajes y personajes que paseaban por 
su mente.

 Esta exposición es un paseo por la ima-
ginación y la creatividad del escritor y 
del artista. Un recorrido lleno de luz y 
color para conocer algunos de los hitos y 
los seres que poblaron el universo infini-
to del mago de las palabras, del ingenio 
y de la espontaneidad. Una travesía que 
nos lleva a descubrir los mágicos mun-
dos que soñó, con gran fuerza expre-
siva, en color y en blanco y negro, con 
acuarela o a lápiz, recurriendo al collage 

o pintando con palabras una imagen.

 Esta es una pequeña muestra del in-
menso legado que nos dejó, repleto 
de mar y de azul, de Mediterráneo, 
de catedrales y obispos, de palomas y 
otras aves, de animales fantásticos, de 
amantes y de ángeles, de estrellas y lu-
nas, de sombras y sueños, de amor y 
de humor, de mujeres encopetadas y 
escritores románticos, de Andalucía y, 
sobre todo, de Málaga…, porque Rafael 
Pérez Estrada amaba su ciudad, tanto, 
que la convirtió en objeto de su obra y 
en el escenario principal de su mundo 
artístico.

 Esta exposición se ha organizado a 
través de diferentes secciones que, a su 
vez, (de)muestran la transversalidad de 
su obra donde los temas y los asuntos 
se mezclan para conformar un uni-
verso propio y personal, reconocido y 
reconocible, con una idiosincrasia in-
confundible.

 Este no es más que un breve viaje ini-
ciático, una propuesta para comenzar 
a descubrir el mágico y maravilloso 
universo de Rafael.



The universe of rafael pérez estrada

 RAFAEL PÉREZ ESTRADA (1934-2000) 
was a lawyer, writer and artist from Má-
laga, discoverer of new universes to ex-
plore. With an uncontainable imagina-
tion and creativity, he left to the city of 
Málaga his entire legacy which is now 
guarded by the Honourable Council of 
the City of Málaga and has more than 
15,000 documents managed by the 
Foundation that bears his name.

 A complete and brilliant artist, full of 
life and cheerful -ahead of his time- who 
looked at the world from another pers-
pective and captured in his notebooks 
-at the speed of the ship, the plane or 
the train- all these landscapes and cha-
racters that swirl around his mind.

 This exhibition is a walk through the 
imagination and creativity of the wri-
ter and the artist. An itinerary full of 
light and colours to discover some of 
the landmarks and characters that lived 
in the infinite universe of the wizard 
of words, ingenuity and spontaneity. A 
journey that carry us to discover the ma-
gical worlds he dreamed of, with a great 
expressive power, in coloursbut also in 
black and white, with aquarelle or pen-

cil, using collage or painting an image 
with words.

 This is a small sample of the immen-
se legacy that he left us, full of sea and 
blue, the Mediterranean, cathedrals 
and bishops, pigeons and other birds, 
fantastic animals, lovers and angels, 
stars and moons, shadows and dreams, 
of love and laughter, of classy women 
and romantic writers, from Andalusia 
and, above all, full of Malaga..., becau-
se Rafael Pérez Estrada loved his city 
so much that he made it the object of 
his work and on the main stage of his 
artistic world.

 This exhibition has been organized 
through different sections that, in turn, 
(dis) play the versatility of his work 
where themes and issues are mixed to 
form his own and personal universe, 
recognized and recognizable, with an 
unmistakable idiosyncrasy.

 This is nothing more than a short, ini-
tiatory journey, a proposal to begin to 
discover the magical and wonderful 
universe of Rafael.



 I
Bestiario

«El pez volador es el primer 
destello en la creación de los 
ángeles»  (1990)

 En esta sección encontramos 
todo un imaginario de animales 
fantásticos y fabulosos que remite 
a las recopilaciones medievales en 
las que se inventariaban y catalo-
gaban toda clase de seres extraor-
dinarios.

 In this section we find an entire 
imaginary of fantastic and fabu-
lous animals that refers to medie-
val compilations in which all kinds 
of extraordinary beings were in-
ventoried and classified.

 I
Bestiary

«The flying fish is the first 
glimpse in the creation of an-
gels»  (1990)



Dibujo de tres peces volando
acuarela
1996
32x34 cm



Pez que en vez de cola tiene piernas de mujer
dibujo
1987
32x22 cm



Pájaro-mesa
dibujo
1993
32x22 cm



         El minotauro místico
         dibujo
          1991
          32x22 cm



Dibujo de la cabeza de una especie de caballo
técnica mixta
s.f.
46x34,3 cm



Ex-libris R.P.E.
manuscrito 85
s.f.
23x17,3 cm



Seducción y bestialidad
collage
Ms. 84, Libro de las estampas (juegos del exilio interior)
1989
17,5x12,5 cm



Ave robótica
dibujo
Ms. 82, De lo inesperado y sus causas
1989
25x17 cm



El intrépido domador de caracoles. Primer boceto
técnica mixta
1997
32x24 cm



 II
La otra realidad

«El poema es solo un espejis-
mo del poema que soñamos» 
(1990)

 Los sueños, la vigilia, los espejos 
y su reflejo, la luz y la sombra, los 
difusos límites entre la realidad 
y la ficción, lo verdadero y lo in-
ventado, la genialidad y la locura 
son dualidades en constante diá-
logo en la obra literaria y artística 
de Rafael Pérez Estrada que nos 
muestran otras realidades posi-
bles, otra forma de mirar (ojo) el 
mundo.

 Dreams, wakefulness, mirrors 
and their reflection, light and sha-
dow, the vague limits between 
reality and fiction, the true and 
the invented, genius and madness 
are dualities in constant dialogue 
in the literary and artistic work of 
Rafael Pérez Estrada that show us 
other possible realities, another 
way of looking (eye) at the world.

 II
The other reality

«The poem is just a mirage 
of the poem we dream of» 
(1990)



Dibujo de un pájaro en cuyo cuerpo tiene un ojo
técnica mixta
s.f.
32x24 cm



           Dibujo de varios obispos mirando a un gran molusco con un ojo
            acuarela
            1997
            32x24 cm



La sombra del agua en la nieve, del pájaro en el aire, del arco iris en la hierba, de la nube 
en el mar
dibujo
El pequeño museo personal
1993
25x32,5 cm



Cómo batir la imaginación para que no se corte
dibujo
El pequeño museo personal
1993
25x32,5 cm



        Aves terribles
                Ms. 67,  Libro de lo inesperado
                              1989
                    30x21,5 cm



Apoteosis carmelitana    
técnica mixta
1995
31x22,5 cm



Metamorfosis
técnica mixta
1995
31x22,5 cm 



              Se reparan sueños 
               dibujo
                El pequeño museo personal
    1992
                25x32,5 cm



Soñadora del abanico de mármol
dibujo
Cuaderno
s.f.
19x15,5 cm



        El sueño del caballo fetichista 
        dibujo
          s.f.
         32x22 cm



 III
Guardianes del 

paraíso

«La memoria me está dando 
una tarde imposible» (1990)

 Los obispos, los ángeles y otros 
seres alados son los guardianes de 
un paraíso inventado por Rafael 
Pérez Estrada, donde la fotogra-
fía, las acrobacias circenses, el de-
bate filosófico-teológico o la poe-
sía existencial son algunas de sus 
principales ocupaciones.

 Bishops, angels and other winged 
beings are the guardians of a para-
dise invented by Rafael Pérez Es-
trada where photography, circus 
acrobatics, philosophical-theolo-
gical discussion or existential poe-
try are some of his main activities.

 III
Guardians of 

paradise

«Memory is giving me an im-
possible afternoon» (1990)



                     La intensa geometría del ángel del circo
                       dibujo
                       s.f.
                       32x22 cm



           Dibujo de un hombre con gorro de marinero y alas a la espalda
 dibujo
 1993
             32x22 cm



         Dibujo de una mujer alada con el pelo rubio y una flor en la mano                                  
          técnica mixta                     
          s.f.
          31,5x23,5 cm



Ejercicios para adquirir la naturaleza angélica
dibujo
1995
32,6x25 cm



Domador de pegasos              
acuarela
1995
24x32 cm



Alas
dibujo
El pequeño museo personal
1992
32x22 cm



Una cuestión de teología
dibujo  
1997
24x32 cm



Dibujo de un obispo al que le están sacando una foto
acuarela  
s.f.
24x32 cm



 IV
Humor y amor

«Málaga, Martini del mar» 
(1989-1990)

 Rafael Pérez Estrada concibe el 
amor, el deseo (Eros), como una 
fuerza motora de la creación artís-
tica y literaria. La pasión y la ima-
ginación brindan con los “mar-
tinis” para provocar la alegría, el 
humor, el desenfreno y la desinhi-
bición que nos acercan a nuestra 
verdadera esencia.

 Rafael Pérez Estrada unders-
tands love, desire (Eros), as a dri-
ving force in artistic and literary 
creation. Passion and imagination 
toast with “martinis” to triggerjoy, 
humour, debauchery and disinhi-
bition that bring us closer to our 
true essence.

 IV
Humour and love

«Malaga, Martini of the sea» 
(1989-1990)



Málaga, Martini del Mediterráneo                  
técnica mixta  
1988
30,5x21,3 cm



La dama con armiño al sol poniente
dibujo
Ms. 79, El libro del Buen Amor de Rafael
1984
30x22 cm



Sin título               
dibujo
1984
49,7x34,3 cm



Eros               
acuarela
1996
24x32 cm



               Todas y ella… ¡especialmente ella! ¡¡Ella!!
    dibujo
               Ms. 81, Andanzas de un mensajero fiero y pendenciero
                1984
    25x17,5 cm



La amante del pensador
técnica mixta
1994
31,3x23,7 cm



      El amante al atardecer
      dibujo
      1995
      31,5x23,5 cm



     Mujer grúa en el Puerto de Málaga        
                  dibujo
      s.f.
                  32x22 cm



 V
Urbe

«La ciudad es el sueño de un 
ilusionista colectivo» (1989)

 La ciudad es sinónimo de progre-
so, de colectividad; es una obra en 
continua construcción. Sobre to-
das las ciudades destaca Málaga, 
que Rafael nos invita a mirar des-
de otra perspectiva y a contem-
plarla, a reinventarla, llena de luz, 
de sueños, de color, de homena-
jes, de personajes, de cultura y de 
arte.

 City is synonymous with pro-
gress, with community; it is a 
work in continuous construction. 
Malaga stands out above all cities, 
which Rafael invites us to look at 
from another perspective and to 
contemplate, to reinvent it, full 
of light, dreams, colour, tributes, 
characters, culture and art.

 V
City

«The city is the dream of a 
collective illusionist» (1989)



Sueño lunar de la catedral en agosto
collage
1989
30x22 cm



    Proyecto de catedral-farola
    técnica mixta
    s.f.
                24x18 cm



     Amanecer luminoso en la Plaza del Obispo  
                 collage
     1989
                 31x22 cm



   Plaza de la Merced. El obelisco como reloj de sol
    dibujo
   Cuaderno
   1989
   22x15,5 cm



Dibujo de caballo con una extraña cabeza  
técnica mixta
1998
23x31 cm



Dibujo de una fábrica 
técnica mixta
1996
24x32 cm



Dibujo de un hombre con dos chimeneas en lugar de cabeza, la cual 
está en el suelo
dibujo
1990
29,5x20,5 cm



Dibujo abstracto               
técnica mixta
1995
23x31 cm



Sin título               
técnica mixta
s.f.
23x31 cm



 VI
Orbe

«Quién puede decir mar im-
punemente» (1987)

 Rafael creó un mundo/orbe pro-
pio, donde los ríos, el mar, las nu-
bes, la lluvia, los atardeceres, el 
sol, la luna o las estrellas se apode-
ran de la vida cotidiana y poseen 
aptitudes extraordinarias. En el 
universo perezestradiano la natura-
leza/la vida es una fiesta de imagi-
nación ilimitada.

 Rafael created a world / orb of his 
own, where rivers, the sea, clouds, 
rain, sunsets, the sun, the moon 
or the stars take over everyday life 
and possess extraordinary abili-
ties. In the perezestradianuniverse, 
nature / life is a party of limitless 
imagination.

 VI
Orb

«Who can say sea with impu-
nity» (1987)



El mar
dibujo
s.f.
30,5x21 cm



         La mujer de la lluvia
         dibujo
          1991
          30,5x21 cm



    ¡Qué redundancia, llueve sobre el mar!
    dibujo
                El pequeño museo personal
    1993
    25x32,5 cm



   Incineran al poeta para que sea nube
   dibujo
   El pequeño museo personal
   1993
   25x32,5 cm



    Anatomía de una nube
                dibujo
               Las nubes de Ángel Luis
                          1992
                31,5x21,5 cm



      El prestidigitador de los atardeceres
       dibujo
      Ms. 68, Mitos
      1986
      21,5x15 cm



El domador de lunas y estrellas
dibujo
Ms. 85, Imágenes
1986
25x18 cm



             El mártir lunar
               técnica mixta
                1992
                31,5x21,5 cm



  La mujer del espantapájaros sueña lunas
  dibujo
  1994
  32x24 cm



  Zumo de luna
            dibujo
               El pequeño museo personal
             1993
              25x32,5 cm



 VI
Mediterráneo

«La hora inglesa del medite-
rráneo» (1988)

«…el Mediterráneo, de cuyas 
aguas hace la ciudad parque y 
jardines, primavera puerto y 
silo» (1989)

 Las olas, la espuma, los barcos, 
los peces, las sirenas, los marine-
ros y el mar son asuntos constan-
tes en su obra, impregnada de sal, 
de azul y de Mediterráneo; el mar 
que baña la vida y la obra del poe-
ta. 

 The waves, the foam, the boats, 
the fish, the mermaids, the sailors 
and the sea are constant matters 
in his work, impregnated with 
salt, blue and Mediterranean; the 
sea that bathes the life and work 
of the poet.

 VI
Mediterranean

«The English hour of the Me-
diterranean» (1988)

«… The Mediterranean, from 
whose waters the city makes 
a park and gardens, spring, 
port and silo» (1989)



Federico, Federico. El llanto de los barcos         
dibujo 
s.f.
29,5x21 cm



    El lector del mar es azul
              dibujo
                  El pequeño museo personal
               1993
                25x32,5 cm



       El barco gramatical
      dibujo
        Ms. 59, Tratado del ocio Mediterráneo
       1989
       21x16,5 cm



                La palabra mar se compone de olas
     dibujo
      El pequeño museo personal
     1993
     25x32,5 cm



         El buscador de olas
        dibujo
          Ms. 72, Libro de las aguas (boceto)
         1990
         21,5x17 cm



El barquito de mayo
dibujo
1990
31,5x21,5 cm



    Marinero imposible
              dibujo
                  Ms. 77, Libro de las Horas
                1984
                26x18 cm



 VIII
Correspondencia

 Las redes y relaciones personales 
que Rafael Pérez Estrada estrechó 
con muchos de sus coetáneos son 
casi tan infinitas como su propia 
obra. Estas cartas, que aquí mostra-
mos, son una ínfima parte de las mu-
chas que se conservan en su legado, 
pero demuestran la buena amistad 
que mantenía con algunos de los 
nombres más ilustres de su época. 

 Entre las más de 4.000 cartas que se 
conservan hemos seleccionado*:

 ◉ Carta de Manuel Alcántara (1970)
 ◉ Carta de Carmen Conde (1971)
 ◉ Carta de Ángel Caffarena (1981)
 ◉ Carta de Eugenio Chicano (1983)
 ◉ Carta de Fernando Quiñones  (1988)
 ◉ Carta de Carlos Edmundo de Ory (1989)
 ◉ Carta de Juan Campos Reina (1992)
 ◉ Carta de Pablo García Baena (1998)

 *Agradecemos a sus herederos su 
generosidad y la cesión de los dere-
chos de exhibición.

 VIII
Correspondences

 The networks and personal rela-
tionships that Rafael Pérez Estrada 
forged with many of his coetaneous 
are almost as infinite as his own work. 
These letters, which we show here, 
are a tiny part of the many that are 
preserved in his legacy, but they de-
monstrate the good friendship he 
kept with some of the most illustrious 
names of his time.

 Among the more than 4,000 letters 
that are preserved we have selected*:

 ◉ Letter from Manuel Alcántara (1970).
 ◉ Letter from Carmen Conde (1971)
 ◉ Letter from ÁngelCaffarena (1981)
 ◉ Letter from Eugenio Chicano (1983)
 ◉ Letter from Fernando Quiñones (1988)
 ◉ Letter from Carlos Edmundo de Ory (1989)
 ◉ Letter from Juan Campos Reina (1992)
 ◉ Letter from Pablo García Baena (1998)

 *Thanks to the heirs for their gene-
rosity and assignment of the exhibi-
tion rights



Correspondencia de Carlos Edmundo De Ory a Rafael P.E.  
1989



 IX
álbum fotográfico

«Porque velada o desvelada 
esta es mi ciudad» (1989)

 Sus fotografías nos revelan a un 
artista enamorado de su ciudad, 
de su mar Mediterráneo, de su 
familia, de su loro Currito y de 
su profesión. Aquí podemos ver 
la mirada de su madre, la pinto-
ra naif Mari Pepa Estrada (que lo 
retrató siendo un adolescente) y a 
Rafael en pleno proceso creativo 
dibujando y escribiendo. Incluso 
podemos descubrir cómo, en oca-
siones, se convirtió a sí mismo en 
sujeto-objeto de su propia obra 
artística.

 His pictures reveal an artist in 
love with his city, his Mediterra-
nean Sea, his family, his parrot 
Currito and his profession. Here 
we can see the gaze of his mother, 
the naive painter Mari Pepa Estra-
da (who painted a portrait of him 
as a teenager) and Rafael in the 
creative process, drawing and wri-
ting. We can even discover how, 
on some occasions, he made him-
self the subject-object of his own 
artistic work.

 IX
Album

«Because veiled or revealed 
this is my city» (1989)



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



Fotografía               
Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



Retrato de Rafael Pérez Estrada
dibujo de Mª Pepa Estrada
1987
27x15,3 cm



     Fotografía               
               Mari Pepa Estrada y Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



Collage de Rafael Pérez Estrada
collage
1987
22x23 cm



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



Fotografía               
Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada



     Fotografía               
               Rafael Pérez Estrada
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