ENTREVISTA

Rafael García López,
artista

«El color da mucha información de lo que quiero
transmitir: intento que todos mis cuadros den un
sentimiento de paz y tranquilidad»
El confinamiento hizo que se metiera en su estudio y empezara a crear como nunca. Este
artista, que empezó dibujando en sus ratos libres en sus blocs de dibujo, ahora ya cuenta
con una gran obra emergente cada vez más evolucionada.
FOTOS: Cedidas por Rafael García López

BIO
Nacido en Málaga, en
1997, su pasión por
el mundo del arte se
remonta a los años
cuando dejaba volar
la creatividad en sus
blocs de dibujo y
aprendía el arte de
manera autodidacta.
El encierro del
confinamiento
de 2020 le dio el
empujoncito más
definitivo: debido
a la situación
de pandemia
mundial, no pudo
continuar con su
rutina profesional
y comenzó a crear
láminas para decorar
las habitaciones de
sus amigos y subirlas
a Instagram. Sus
obras no han dejado
de crecer – así como
el número de sus
seguidores – y en
ellas podemos ver
la evolución de un
artista emergente.
Y aquellos blocs de
los inicios ya están al
alcance de todos.

70 Brico

maqueta-Brico-n293.indd 70

23/4/21 16:36

¿Cómo definirías tu estilo y cómo
lo descubriste?
De momento, no lo he definido como tal. Estoy en un proceso
de aprendizaje interno y de diálogo para encontrarme conmigo
mismo y asentar mis bases. Me encuentro en continuo cambio
y siempre aprendiendo. Sí que es cierto que toda mi obra se
mueve en el terreno de la abstracción, busca plasmar las
ideas que están en mi cabeza y, de alguna forma, trasladarlas
al lienzo. He pintado toda mi vida, pero desde hace menos
de un año es cuando he descubierto mi verdadera pasión.
Encuentro en la pintura una forma de expresión donde me
siento cómodo y en paz conmigo mismo. Mi entorno siempre
ha estado rodeado de esa aura y yo mismo lo he fomentado.
Recuerdo el momento de elegir lugar de prácticas durante
la carrera y entre las opciones estaba hacerlas en el Museo
del Prado. Me pareció increíble pasar esos meses rodeados de
tanta influencia e inspiración.

¿Qué similitudes y qué diferencias tienen
pintar en forma de arte o pintar una casa?
¿Te atreverías pintar una pared como si fuera
un lienzo, por ejemplo?

Tus cuadros parecen guardar un hilo
conductor común. ¿Qué elementos juegan
en todos ellos y qué importancia tiene el
color en tu pintura?

Esta pregunta tiene un poco de historia. Hace poco, mi
padre reformó la casa donde vivimos y se nos quedó una
pared enorme vacía y blanca. Mi padre me insistió en que la
pintara, que no me preocupase si salía mal porque se podría
volver a pintar encima. Ahora mismo estoy muy cómodo
en el lienzo porque es un soporte que me deja ser muy
versátil y que también puedo pintar cuadros de grandes
tamaños. A futuro, es cierto que no me cierro a pintar sobre
otras superficies. De hecho, llevo unos meses interviniendo
unos cántaros de alfarería hechos a mano. Me parecía muy
interesante como un objeto tan tradicional y natural se
junta con mis pinturas tan modernas, crean una sinergia
muy bonita que me parece interesante.

Intento que todos mis cuadros den un sentimiento de paz
y tranquilidad, ya que, para mí, es importante que mi obra
no canse al verla cuando llegas a casa. También depende de
la época. Ahora estoy en un proceso personal en el que en
las combinaciones de colores predomina el azul y los tonos
beige, que dotan al cuadro de una armonía cromática. Pero
más allá de mi propio status, el color aporta muchísima
información de lo que quiero transmitir y de la situación en
la que me encuentro. Lo uso como hilo conductor no solo
con la persona que lo ve sino conmigo mismo y el carácter
que estoy desarrollando. Siento que el color actualmente lo
es todo. Actualmente pinto sobre todo con acrílico. Soy un
poco impaciente y el acrílico es la pintura que se seca más
rápido. Pero no me cierro en un futuro a adentrarme con el
óleo y experimentar los límites de ese tipo de pintura.
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