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RAFA MARTÍNEZ

Fotografía de Ana Yturralde 

Rafa Martínez (Valencia, 1973) lleva casi dos décadas dedicado 
al periodismo cultural en medios como el diario La Vanguardia 
o la revista d[x]i. Asimismo ha compaginado el ejercicio de la 
escritura y de la coordinación de publicaciones con el trabajo con 
artistas como Toshiyuki Iwasaki, Sebastià Miralles o Juan Cuéllar. 

La Quinta de Mahler es su primer libro publicado.
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JUAN CUÉLLAR 

Juan Cuéllar Costa (Valencia,1967) es Licenciado en la 
especialidad de pintura por la Facultad de Bellas Artes de San 
Carlos de La Universidad Politécnica de Valencia.

Empieza su carrera expositiva destacada en 1995, ha sido becado 
por la Diputación de Valencia, la Academia de España en Roma 
y la Beca Fortuny en Venecia. Actualmente, su obra se encuentra 
repartida en museos y colecciones como Artium, IVAM, Museo 
Municipal de Madrid, Academia de España en Roma, Colección 
DKV, Fundación Coca- Cola, colección Ars Fundum, entre otras.

Participa asiduamente en ferias como Arco, Scope Basilea y 
NY, ArtChicago, ArteLisboa…

Su trabajo plástico gira en torno a la imaginería popular, mass 
media, cine, la historia social (imágenes como el asesinato de Jfk, 
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el muro de Berlín...), y un claro interés por la década de los 50 
como fin y principio de la modernidad. 

Trabajos sobre el icono popular Mickey, en particular sobre 
su cabeza como elemento más representativo y utilizada como 
imagen del ciudadano universal, democrático, industrializado e 
imperial, que transita por un mundo que es el nuestro (el propio 
hogar, la familia, el supermercado, la historia y sus escenarios, los 
fast foods). Otro tipo de imágenes muy recurrentes son las figuras 
sin rostro, rellenadas de color y anónimas, que abordan temáticas 
ligadas a una realidad social paradójica, enigmática, metafísica.

En 2007 funda con Roberto Mollá, Encapsulados, dedicados 
a producir y comisariar exposiciones de arte portátil (www.
encapsulados.info)

www.juancuellarcosta.com
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A M. y M. 

Y a C., por todo lo demás
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I

Días con Miguel
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Desde que tus pasos
me abren el camino,
casi estoy viviendo desanochecido;
para hacerme vida,
para hacerme sitio,
todo se está haciendo
de nuevo contigo,
hijo de mi carne,
de mis sombras, hijo.

Luis Rosales, Palabras para iniciar una despedida 
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Miguel duerme en mis brazos. Ya no es aquel bebé recién nacido 
que una enfermera me trajo en volandas el día de su nacimiento. 
Es un niño que apenas tiene dos años, que ha crecido de forma 
casi imperceptible. Aquí, a mi lado.

Ahora empieza a andar, a jugar, a aprender no sin dificultad. Y 
duerme impasible en esta tarde de mayo que anuncia tormenta y 
calor. Todo esto pasa por mi cabeza mientras lo miro embelesado; 
su cara blanca, su pelo rubio, sus labios entreabiertos, sus 
pequeñas manos, sin dejar de preguntarme qué será de él, qué 
será de nosotros, el ánimo contrariado por cierta tristeza.
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De buena mañana, poco antes de las nueve, bajo dos o tres 
peldaños de la escalera y te espero. Al poco te tengo entre mis 
brazos, mezcla de un jaleo ininteligible y aspavientos de brazos y 
piernas. 

Nos vamos al colegio. 
En un momento dado de nuestro habitual recorrido vuelvo a 

tomar conciencia de mi papel como padre; me torno consciente, 
de nuevo, de semejante milagro. Y me digo que no puede ser.
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Te observo mientras duermes —plácida y silenciosamente— en tu 
cuna. Nada podría ocurrir en este mundo que pudiera interrumpir 
tu sueño.

Ahí estás: los brazos extendidos, uno hacia arriba, el otro hacia 
abajo, la respiración acompasada, el biberón abandonado y vacío, 
una manta hecha un ovillo de la que te has vuelto a librar, tus 
piernas recogidas; y esta penumbra en la que, me digo, seguimos 
a salvo. 


