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La Little People
Rafa Pinto

La exposición consta de una treintena de cuadros 
de diferente formato, en técnicas mixtas sobre 
madera. En todos ellos aparece una gran 
imaginación, en ocasiones para criticar lo 
políticamente correcto, y constantes guiños 
autobiográficos, como esos personajes de su 
creación: "el hombre moho, luciérnagas no 
bautizadas, escolopendras, ángeles, perros a 
rayas, el pintor tenazas, el cíclope carlitos y las 
gallinas políticas".

"Mis personajes son seres libres, anómalamente 
libres, mientras el planeta, antes mariposa, ha 
vuelto a su crisálida, ellos son ajenos a todo", 
asegura Pinto, añadiendo que le resultan 
"especialmente encantadores e interesantes, precisamente por haber sido creados en tan adversas circunstancias".

Con dos décadas de trayectoria artística a sus espaldas, el pintor onubense reflexiona en esta muestra sobre la 
pandemia que ha cambiado el mundo: "La tragedia, sobre todo cuando es colectiva, nos ha dejado ver lo mejor de 
nosotros, yo diría que la solidaridad, y el sacrificio, también. Quizás a la Humanidad le hacía falta retroceder 70 años 
para volver a un punto en el que las cosas tuvieran aún remedio, y que volvamos a valorar un sencillo paseo, una 
sonrisa, una llamada que nunca hacíamos, un perdón que nunca dábamos, un te quiero renuente."

 Para ver la exposición de manera virtual haz 
click AQUÍ [ https://my.matterport.com/show/?
m=H1YK1DsEUrh ]
Rafa Pinto (Huelva, 1975)

Se formó en la Escuela de Arte León Ortega de 
Huelva. Sus últimas exposiciones individuales han 
sido , en diferentes salas de 'NO REHAB' (2019)
las provincias de Huelva y Sevilla; 'Maldita 

, en la Casa de la Juventud de pintura' (2018)
Huelva y ), en varias salas 'Chicle cosmos' (2017
de Huelva. En 2016 expuso 'Vooyeur. Solo 
puedes mirar', 'Pequeño catalogo de pecados y 

, esta última en la expiaciones' y ‘It's a sin’
Universidad internacional de la Rábida y en la Casa de la Santina en Madrid. El año antes ‘It's a sin’ se expuso en 
Plasencia y en Punta Umbría.

Descargar imagen

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
https://my.matterport.com/show/?m=H1YK1DsEUrh
https://my.matterport.com/show/?m=H1YK1DsEUrh
https://my.matterport.com/show/?m=H1YK1DsEUrh
https://my.matterport.com/show/?m=H1YK1DsEUrh
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Sala_Provincia/Little_People-1.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Sala_Provincia/Little_People_horario.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Sala_Provincia/Little_People-1.jpg
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/cultura/.galleries/imagenes/Sala_Provincia/Little_People_horario.jpg

	La Little People
	Rafa Pinto
	⊗ Para ver la exposición de manera virtual haz click AQUÍ
	Rafa Pinto (Huelva, 1975)



