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Estoy orgulloso
de amarte
mientras tu amor
infla mi orgullo.

RICKY MERINO
PELAYO DÍAZ
ROB LOWE
HARRY STYLES
BILLIE EILISH
ADAM NATHANIEL
JOSÉ ARROYO
GEORGE M. JOHNSON
JEAN-DANIEL LORIEUX

ÁLVARO
CERVANTES

«ME VEO SIENDO CHICO
ALMODÓVAR»

#trendingtopic

Siempre hay algo que nos queda por descubrir.

#nosolomusicaenibiza
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TEXTO: JOSEP VENTURA

Actualmente, Rafa Macarrón representa a
toda una importante saga de la historia de
las galerías de arte y de la arquitectura del
país. Empezó tarde, con 25 años, aunque
desde pequeño siempre tuvo un lápiz en
la mano con el que expresarse. De hecho,
con solo 4 años, y coincidiendo con la
inauguración del Museo Picasso en París,
pidió un cuaderno y lápices de colores y,
tirado en el suelo, estuvo toda la mañana
intentando entender al genio. A los 7 años,
asombraba con unos dibujos llenos de
color, animales o personas nacidas en algún
mundo desconocido. No tiene miedo a
los grandes lienzos. En ellos, al acercarte,
puedes observar centenares de personajes
que plagan la escena a modo de un Bosco
o Brurghel. Su trabajo empieza siempre en
folios o cuartillas e, incansable dibujante,
es rápido y no tarda más de una semana en
terminar un cuadro. De lo contrario, dice que
pierde frescura. Recibió el prestigioso Premio
BMW de Pintura y fue elegido el artista más
interesante de la feria madrileña ARCO. Ha
expuesto ya en Oporto, Nueva York, Miami,
Hong Kong, Tokio y Toronto, entre otras
ciudades. Este verano, a partir del 10 de
julio, se convierte en el primer español en
exponer en la Fundación La Nave Salinas,
presentando «El Bañista / The Bather».
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Rafa Macarrón
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