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Resulta particular cómo una simple frase pone en marcha el mecanismo de la ilusión y de la 
imaginación. Cómo tras mencionarla, todos los engranajes que conforman el universo tras bambalinas 
comienzan a dar sentido a multitud de historias que escapan a lo irracional y a lo común, y rozan 
lo fantástico e ideal. Es en ese momento cuando el escenario se llena de luz y dota de libertad a la 
creatividad, convirtiéndose en excusa para dar rienda suelta al arte, fundiéndose para crear belleza. 

Todo es posible tras alzar el telón. En esta ocasión, los actores ceden el testigo de su presencia a 
los artistas, pintor y fotógrafo, los cuales se convierten en intérpretes de mundos teatrales paralelos, 
surrealistas y únicos. El guión surge de sus pinceles y tomas fotográficas. Los empastes de color 
interpretan sueños y diálogos dramáticos sinfín, mientras que la orquesta de la inventiva juega con el 
flash de imágenes impactantes. El teatro es el trasfondo para que los creadores jueguen sin limites 
dentro de la técnica, rebosante de sensaciones y sentimientos. Su trabajo es la pieza a representar 
en este sublime teatro artístico, su visión, el billete que nos permite soñar con lo imposible. 

Ya entre bambalinas se preparan los protagonistas de la muestra que se presenta. En ella, el libreto 
lo componen dos de los creadores más particulares y destacados de Andalucía, cuyos trabajos 
asientan una especial vinculación al mundo teatral, siendo el trasfondo para poner en alza sus 
propios dramas y comedias. 

Bañadas por la oscuridad del escenario en penumbra asoman sensuales imágenes, protagonistas 
del imaginario del artista Juaki Pérez (Huelva, 1991). Una femenina diosa con forma de caracol, la 
singular e íntima presencia entre las dos caras de la luna o la esbelta y colorida figura de un diablo 
que recita su eterno monólogo con cráneo en mano, son algunas de las marionetas que suben a las 
tablas del teatro cuando el joven creador pulsa el disparador de su cámara. 
En sus reconocibles trabajos, marcados por un semblante fantástico y extraordinario, Pérez juega 
con la técnica digital y la fotográfica para ofrecer con cada una de sus foto-creaciones historias 
personales, seductoras y únicas, las cuales respiran misticismo, barroquismo y teatralidad, 
conceptos que se filtran bajo la capa de la elegancia y la sobriedad. 

A su vez, el desparpajo, la picaresca, el humor, la sexualidad y el drama surrealista toman forma tras 
los pinceles de Rafa Pinto (Huelva, 1974), el cual dirige en su obra a sus extravagantes y atractivas 
criaturas, fruto de sus propias inquietudes y pasiones. Sus lienzos representan un remanso de 
comicidad desmedida, de subliminal erotismo y de espléndidos diálogos irónicos y satíricos que 
conforman la personalidad de este ejemplar y reconocido artista andaluz. En la obra de Pinto los 
protagonistas alternan con el desconocimiento y el caos, con la poética relevante de un paraíso 
propio marcado de actualidad, en el que abundan historias contenidas en fragmentos, ventanas que 
nos muestran las adicciones más estrafalarias jamás conocidas y nos hacen partícipes de la burla 
constante, en la que respiramos talento sin igual en cada rincón de sus escenarios.

Por lo que, sin mas dilación, invitamos a todos los asistentes a que disfruten de las obras que se va 
a presentar y no olviden su entrada, deseamos disfruten de este espectáculo artístico. 
Se alza el telón y … ¡TODOS A ESCENA!
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