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“Retrospectiva Rafael Rodríguez Carrasco…” no pretende la evaluación crítica del autor, toda vez que 
lo aquí expuesto ya lo ha sido en varias salas y con claro éxito, ni tampoco persigue la sola exhibición de la 
pintura como faceta primordial, ni acaso el dibujo o los trabajos publicitarios. No. La exposición pretende 
mostrar la trayectoria, el camino que se inicia en la infancia de Rafael y que ha recorrido su vida hasta el 
día de hoy con el mensaje del amor a la belleza y el compromiso con el otro, ambos fundidos; inseparables.

Pocas veces, muy pocas y todas felices, se produce el encuentro entre trabajo y vocación. Y aún menos 
cuando esas veces son tantas que configuran el hilo de la vida, su sentido: en ese caso declaramos al sujeto 
de tal experiencia como afortunado y sí, es verdad, lo es; pero en ningún modo la fortuna entonces es casual, 
sino inducida por una llamada tan telúrica como irrenunciable que prima sobre cualquier razón. Sobre 
cualquier otra razón.

Rafael Rodríguez Carrasco es modelado por un don desde su infancia -quedarán muchos sedimentos 
de ella en su pintura- que, de modo inconsciente, busca la excelencia como sustantivo natural y, en ella, un 
espejo crítico como vía de formación y autoexigencia.

 Jamás estará conforme con lo que hace. De ahí los diferentes estilos, las reconocibles épocas, las 
dispares obras –dijimos antes-, las búsquedas, al fin,  que pretenden ensayar, intentar aproximaciones 
sucesivas a la comunicación plástica de la belleza. Esta manía de perfección lo arrastra y la aplica a todo: 
sea un lienzo, un diseño gráfico, un reclamo publicitario, la ilustración de un libro… o el sinfín de dibujos 
de distraída sobremesa que algunos de sus amigos hemos tenido la suerte de recoger abandonados por su 
autor en alguna papelera y que, hoy, lucen debidamente enmarcados en paredes que exhiben, orgullosas, la 
extrañeza de tan desinteresada causalidad.

Además el mensaje, la impronta. Rafael siempre narra. Algo que nos pertenece está atrapado en su 
obra pictórica, en cada cuadro. Algo junto y acumulado que nos vivió envolviéndonos en su aura y que 
todavía nos produce la ajena sensación de estar ahí, esperando una repetición ya imposible aunque en ese 
momento deseada. Es el retrato de la ausencia, de lo que estuvo de un modo u otro caminando nuestra vida 
y quedó, aunque valioso, pendiente y lejano como una promesa incumplida. 

Pero te dará la sensación, amigo mío, de haber hallado el mismo espacio, el mismo aire, el mismo 
silencio que entonces. El mismo tiempo.

El tiempo detenido, el instante que ahora nos contempla desde un lienzo. 
Y todo estará allí, todavía.
Como evocando la memoria de un eco.

Presentación

Portada:
Algún día continuaremos nuestro paseo
(2005)  Oleo - 50 x 73 cm

Jose María Martín

Rafael
Rodríguez

Carrasco
            de sus recuerdos,
      de sus nostalgias,
 de sus ausencias ...
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Nació en Socuéllamos, Ciudad Real, en 1936. El padre, 
Pedro Rodríguez, también nacido en Socuéllamos, estudió 

Veterinaria, aunque no pudo terminar la carrera porque cuando le 
faltaba un curso estalló la guerra civil.

Al término de ésta trabajo un tiempo en el Ayuntamiento de 
Socuéllamos, hasta que aprobó una oposición a la Fiscalía de Tasas 
y la familia se trasladó a Murcia en 1944. Allí estuvo Rafael hasta los 
16 años (1952).

La madre, Antonia, de Córdoba, era una mujer luchadora y muy 
sensible, entusiasta de la pintura y de Julio Romero de Torres, por 
delante de cuya casa pasaba todos los días cuando iba a trabajar 
a su taller de costura. Su familia se trasladó a Madrid y trabajó en 
Kodak, en La Puerta del Sol. Fue en Madrid donde se casó con Pedro, 
cuando éste estudiaba Veterinaria y donde les sorprendió la guerra, 
por lo que se trasladaron a Socuéllamos pensando que habría mayor 
seguridad.

Aquí, en Socuéllamos, cursó Rafael sus primeros años de 
escuela con su tío paterno Juan, Don Juan el maestro, que unos 
cuantos pescozones le “atizó” porque su mayor actividad era dibujar 
el Guerrero del Antifaz. Desde Murcia volvió a Socuéllamos para 
preparar el ingreso al bachillerato con su tío. Con él vino a examinarse 
a Madrid, en 1946, (con diez años), al Instituto San Isidro. Sólo 
consiguió aprobar el dibujo y la gimnasia.

Volvió a Murcia para seguir estudios en la Academia 
Divino Pastor (de Don Julián, para el que pintó dos 
cuadros), que estaba en la calle del Pilar. Estudió entre 
otras materias taquigrafía y mecanografía. Pero no le había 
llamado Dios por esos derroteros porque sólo aprendió a 
escribir a máquina aquello de: “más vale pájaro en mano 
que ciento volando”, eso sí muy deprisa. Más tarde ingresó 
en Los Amigos del País, una institución semejante a las 
escuelas de Artes y Oficios y ahí estudió dibujo con bastante 
mejor resultado.

Pero la Fiscalía de Tasas desapareció y su padre fue 
despedido (con una indemnización de unas 12.000 
pesetas), por lo que en 1952 se trasladaron a Madrid, donde 
se encontraba la familia de la madre.

Continuando con su afición innata al dibujo, en 1953, a 
los 17 años, ingresó en la Escuela de Artes y Oficios Número10. 
Uno de los profesores. José Espinós, era decorador de El 
Corte Inglés y de vez en cuando le encargaba, y pagaba, 
algunos dibujos de bailarinas. Al mismo tiempo su padre 
consiguió que le hicieran una prueba en el Ministerio de 
la Vivienda, para trabajar en las oficinas, pero se sintió 
incapaz de llevarla a cabo dignamente, por lo que siguió 
yendo a la Escuela de Artes y Oficios.

Mi padre me contaba ...    (2000)  Oleo s/lienzo  -  73 x 73 cm

Rafael Rodríguez Carrasco
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En 1955, cuando tenía 19 años, su padre 
contactó con Mezquita, un amigo de la Agencia 
de Publicidad Publicitas, de donde le recomen-
daron a la Agencia Clarín, recién creada, en 
la calle Zurbano. Recuerda que había mucha 
inquietud y gente muy joven. Cuando entró 
estuvo tres meses sin cobrar, en una mesa 
debajo del hueco de una escalera, hacía 
dibujos y los colocaba en la pared. Un 
día entró Mingote, (que trabajaba 
allí), vio los dibujos y se lo dijo al 
Jefe de Estudio, quien le encargó 
un anuncio para una linterna 
llamada “Acculux”. Ese fue su 
primer anuncio.

En 1956, a los 20 años, se fue 
al Servicio Militar a Melilla, (Allí 
le enviaban 400 pesetas de las 
800 de su sueldo de “Dibujan-
te creador”). Tras la mili volvió a 
Clarín , donde, como dibujante y creativo realizó 
anuncios para Zeltia, Coca Cola, Hornimans, el 
grupo de electrodomésticos Montesa (Montesa, 
Arosa,  Surco, Resa, Crisos, Davos y Fara)… Por 
aquel entonces los periódicos no publicaban 

anuncios con fotografías por lo que había que 
hacer dibujos de cada uno de los electrodomés-
ticos o de cualquier producto a anunciar. Aquí 

en Clarín, fue donde Rafael realizó el cono-
cido expositor exterior para el menú de 

los restaurantes, que colocaban en sus 
puertas: el sonriente cocinero con gorro 

y delantal de Coca Cola. 

En Clarín estuvo Rafael 
hasta 1962, año en que se in-
corporó a la agencia multina-
cional MacCann, contratado 

por el argentino Inocencio Mato, como 
director de  arte de uno de los tres equi-
pos de trabajo, dirigidos los otros dos 
por Otto Cavalcanti y por Max Sachs. 

Permaneció en McCann siete años y 
realizó trabajos para Gillette, Land 
Rover, Wiston, Reynols, Maizena, 
Esso…

En 1979 se fue a Rasgo, agencia de Ricardo y 
José Luis Pérez-Solero, fundada en 1947, (ligada 
luego a la multinacional Grey hasta finales de 
los 70), donde permaneció hasta 1982, en que 

Rasgo cerró. Realizó campañas para todos los 
medios: Prensa, Revistas, Radio, Televisión, Va-
llas…), para Electrodomésticos Edesa, González 
Byass (Soberano, Tío Pepe, Lepanto, Insuperable, 
Anís Chinchón de la Alcoholera, Black&White), 
Coches Volvo, cremas Nivea y Atrix, Aerolíneas 
Argentinas, el lanzamiento del tabaco Sombra, 
de Tabacalera Española, Cervezas El Aguila…

Al cierre de la Agencia Rasgo, en 1982, fun-
da junto a otros cinco socios, entre los que se en-
cuentra su mujer Mary Luz, la Agencia Hache 
Seis, donde permanece hasta 1994, en que am-
bos venden sus acciones. Las campañas para el 
Ministerio de Hacienda ocuparon buena parte 
de su trabajo en estos años, pero también tra-
baja para las empresas: Lico – Leasing, TNT 
Transportes Internacionales, Pesa Electrónica, 
FEAGAS (Federación Española de Asociaciones 
de Ganaderos), Consultores Españoles, APD 
(Asociación para el Progreso de la Dirección)…

También realiza decorados para ballets y 
teatros e ilustra libros de texto, lectura e idiomas 
para la Editorial Anaya y otros autores.

Desde 1994 se dedica a pintar y a exponer 
sus minuciosos cuadros de un realismo intimis-
ta y mágico.

Cartel de Coca Cola (tema deportes, serie de seis, realizados 
en la agencia Clarín)  (1955/62)  -  48 x 33 cm
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Rafael Rodríguez Carrasco mira hacia atrás 
en esta su primera exposición retrospectiva. 
Por suerte, nos ha querido mostrar desde la 
humildad de los grandes, como es él, así como la 
razón de ser de sus pinturas.

Desde su primera exposición en Melilla hasta 
la presente observamos  como su pintura ha ido 
evolucionando de forma paralela a sus trabajos 
dentro del campo del dibujo y la publicidad. 

A poco que reflexionemos sobre su evolución 
formal y estilística podríamos aventurarnos 
en dividir su obra pictórica en tres etapas con 
el objetivo de ayudarnos a entender mejor el 
proceso evolutivo de su pintura que hemos 
denominado:

1ª. Etapa de nomadismo estilístico.

Como todo buen creador busca, 
experimenta, siente, sufre y disfruta del 
proceso. En sus primeras inmersiones dentro 
de la pintura practica el nomadismo estilístico 
propio del artista que comienza con un lenguaje 
nuevo.  Analiza, sintetiza y recoge para sí toda 

la información icónica que le rodea. En estas 
primeras obras observamos influencias de 
las vanguardias históricas mezcladas con un 
lenguaje cargado de aspectos simbólicos e 
intimistas, presente en toda su obra posterior.

En estas primeras pinturas vemos un nivel 
de iconicidad heterogéneo, que se muestran 
dentro de un variado espectro que da cabida 
tanto a tintes expresionistas como a figuraciones 
de índole cubista. Aparecen personajes que 

sufren desproporciones propias de un lenguaje 
primitivo, personajes con expresiones muy 
potentes y cierto carácter hierático, figuras con 
grandes ojos que nos miran desde un mundo de 
cuento. 

Solo encontró su sueño  (1958)  Oleo - 74 x 92 cm¿Quien será? (1956)  Oleo - 72 x 50 cm

Evolución Pictórica
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Es posible que 
este eclecticismo 
inicial se viera 
potenciado en gran 
medida, no solo por 
su búsqueda como 
autor, sino además 
por la influencia 
de su trabajo 
como publicista e 
ilustrador, lo que 
le proporciona un 
contacto directo con 
un amplio abanico de 
referencias icónicas.

En esta etapa apreciamos un periodo 
intermedio entre la experimentación y el periodo 
en el que está inmerso dentro del realismo 
mágico. Observamos una serie de pinturas  que 
se caracterizan por tener cierto aire manierista 
por lo que respecta a la búsqueda de una 

belleza ideal, pesquisa de una perfección que 
está presente en uno de sus cuadros fetiche, el 
“Retrato de Giovanna Tornabuoni” de Domenico 
Ghirlandaio.

Son cuadros con una figuración alejada de 
la representación realista, donde se anticipan 

características propias de su lenguaje posterior, 
ya aparecen trasparencias y ya se manifiesta el 
juego simbólico entre personajes y objetos. Estas 
obras además se caracterizan por estar envueltas 
en un aurea mística, con aire romántico, cargadas 
de  enigmas. 

Esta etapa la podríamos ubicar en los años 
80, recogiendo una muestra representativa en la 
exposición de 1986, en la Sala de la fundación 
Gregorio Sánchez de Madrid. 

Serenidad (1980)  Oleo - 60 x 48 cmEl acecho (1981)  Oleo - 65 x 50 cmAtracción  (1986)  Oleo - 64 x 71 cm
2ª. Etapa de idealismo simbólico.
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3ª. Etapa de realismo mágico. 

Pero cuando realiza dibujos y pinturas a 
partir de fotografías personales  (como el dibujo 
de su padre cuando era niño) utiliza una forma 
de trabajar más testimonial y realista que poco a 
poco  le cautiva y está presente en toda su obra 

posterior. Si nos acercamos a su trabajo lo primero 
que podremos apreciar es la  minuciosidad 
extrema en la pincelada, el gusto por el detalle y 
la constancia por no dejar nada al azar, para ello 
utiliza el oleo mezclado con distintas técnicas 

para lograr un grado de verismo solo alcanzable 
por quien ha dedicado su vida al dibujo. 

En esta etapa, la más representativa y 
extensa de su obra, Rafael viene desarrollando 
un lenguaje personal enraizado con el estilo 

artístico denominado realismo mágico. Se trata 
de una pintura intimista, llena de metáforas 
visuales sacadas de su experiencia vital, el pueblo 
de su infancia (Socuéllamos) y sus costumbres  
(“mascaras de carnaval”, “el pelele”,  “rogativas”) 

Una foto en su presencia  (2002)  Oleo - 78 x 54 cm Sueños de Carnaval  (2004)  Oleo - 65 x 50 cmSin mirar atrás (2001)  Oleo - 100 x 80 cm¿Recuerdas a qué hora? (1999)  Oleo - 54 x 38 cm
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se nos presenta como escenario, alejado de la 
representación costumbrista, envuelto en una 
atmosfera interiorizada cargada de misterio, 
donde los personajes y objetos actúan como 
elementos mágicos que nos ayudan a intuir 

sentimientos, sensaciones y significados.
En estos espacios se desarrolla una 

concepción del tiempo muy personal, una 
mirada que intenta aunar presente, pasado y 
futuro como si fuera un libro del genial escritor 

Casi Renacimiento  (2013)  Oleo - 65 x 50 cmEntra sin miedo  (2011)  Oleo - 61 x 50 cm

De la boda de mis abuelos  (1993)  Oleo - 55 x 65 cm
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cubano Alenjo Carpentier. Vemos como unidos 
en un escenario o el planos diferenciados 
conviven recuerdos congelados en el tiempo 
(fotografías antiguas) mezclados con personajes 
del pasado que reviven y conviven con personajes 
del presente,  para participar de un mundo, 
con fronteras traslucidas, entre  la realidad y lo 

onírico,  donde la imaginación no tiene límites.
Pero Carrasco también siente el tiempo 

continuo, ve la vida como un viaje. Queda patente 
en cuadros donde aparecen estaciones de tren 
vacías y abandonadas, donde están presentes 
en la ausencia forzados emigrantes de todos 
los tiempos y lugares,  con las maletas cargadas Vas con todo lo que soy  (2003)  Oleo - 80 x 80 cm

Todos sus tesoros  (2014)  Oleo - 65 x 54 cm El adiós  (2013)  Oleo - 65 x 54 cm
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de recuerdos, nostalgias, ausencias, sueños e 
incertidumbre.

La vida como transito también se vislumbra 
en metáforas donde están presentes los 

elementos del olvido y  la materia perecedera: 
casas en ruinas, ventanas selladas, barcas 
rotas, fotografías antiguas, comic olvidados, 
viejos graffitis, árboles centenarios, caracolas, 

frutas y las flores más bellas,  que mas allá de 
sus significados simbólicos nos recuerdan la 
fugacidad de la vida. 

Mención especial merecen los cuadros de 

esta última década con temática africana donde 
su realismo mágico se ilumina con nuevos 
escenarios, una  luz más intensa y una paleta 
más colorista, alejándose del pasado sepia. 

Ayer y Hoy  (2014) Oleo - 100 x 73 cm Historia de siempre  (2014)  Oleo - 92 x 73 cm del cielo vienen las sonrisas  (2009)  Oleo - 61 x 90 cm
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En algunos de sus trabajos más recientes 
se constata que le fluye su “vena publicista” 
utilizando un lenguaje más propio de este medio, 
mostrando imágenes de impacto,  con contrastes 
abruptos de forma,  color, textura y temática, en 
cuadros como “Sarcasmo” 2012 o “Indeleble” 2011, 
donde recurre a iconos de la cultura de masas.

Pero la obra de Rafael  para nada está 
conclusa, el  maestro socuellamino no deja de 
crear, es lógico, mira al pasado pero al mismo 
tiempo vive el presente y el  futuro, como si 
estuviera inmerso en uno de sus  cuadros.

  Esperamos que siga deleitándonos con sus 
próximas creaciones.

Vanitas ...  (2014)  Oleo - 26 x 71 cm

Sarcasmo  (2012)  Oleo - 100 x 81 cm
Miguel Angel Medina Plaza
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1959. Melilla. Casino.
1973. Melbourne (Australia). Galería Dubancé.
1975. Madrid. Sala de Exposiciones del Banco de Barcelona.
1978. Avilés (Asturias).
1980. Madrid. Serie “Tauromaquia”. Sala “Los Cabales”.
1981. Socuéllamos (Ciudad Real). Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura.
1986. Madrid. Sala de Exposiciones de la Fundación Gregorio Sánchez.
1995. El Escorial (Madrid). Sala de Exposiciones “Aula de Cultura”.
1997. Villarrobledo (Albacete). Claustro del Ayuntamiento.
2003. Villarrobledo (Albacete). Claustro del Ayuntamiento.
2005. Murcia. Sala de Exposiciones del Casino.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

1950. Murcia. Sala de Exposiciones del Casino.
1962. Oviedo. “Campaña Artística de Navidad”, Caja de Ahorros de Asturias.
          Gijón. “Campaña Artística de Navidad”, Caja de Ahorros de Asturias.
1975. Madrid. Galería Tambor.
1993. Socuéllamos (Ciudad Real). Exposición “Pintores de Socuéllamos”, Inauguración Sala 

de Exposiciones del  Centro de Arte Casa Carmen Arias. 
2000. Murcia. Exposición “Los Coloraos”. Universidad de Murcia.
2001. Murcia. Exposición “Homenaje a Saura Pacheco”. Sala de Exposiciones de la Cámara de 

Comercio.
          Madrid. Exposición “Pintores Emergentes”. Palacio de Saldaña.
2002. Madrid. Exposición “Pintando Madrid”. Palacio de Saldaña.
2005. El Escorial (Madrid). Exposición “Pintores Escurialenses”
2009. Dakar (Senegal). Exposición “Mémoires d’un regard”
          (Recuerdos de una mirada), organizada por la Embajada de España en Dakar.
2013. Socuéllamos (Ciudad Real).Exposición “Pinceladas de Socuéllamos”

PREMIOS OBTENIDOS

1953. Primer premio Exposición “Pintores Manchegos” celebrada en Socuéllamos (C. Real)
1958. Mención Honorífica en la Exposición “Ciudad de Melilla”.
1960. Segundo premio “Exposición Nacional de Dibujo” de Valdepeñas (Ciudad Real)
          Segundo premio Exposición “Tarjetas de Navidad” de Galerías Preciados, en Madrid.
1961. Primer premio Exposición “Tarjetas de Navidad” de Galerías Preciados, en Madrid.
1963. Primer premio del concurso de carteles del “Festival de la Canción de Benidorm”
          Segundo premio del concurso de carteles para anuncio del Fertilizante Urea-R
1965. Primer premio del concurso de carteles del “Festival de la Canción de Benidorm”
1974. Primer premio “IX Certamen Regional de Pintores Manchegos” de Socuéllamos (C. Real)
          Primer premio del concurso de carteles “Corrida de la Beneficencia” de Madrid.
1993. Primer premio concurso cartel anunciador de la “I Exposición de Pintores de la Villa

 de Socuéllamos”.

La Asociación Amigos de la Pintura en Socuéllamos se enorgullece de presentar esta gran exposición 
retrospectiva del artista socuellamino Rafael Rodríguez Carrasco, el homenaje que su pueblo le debía. Ha 
supuesto para nosotros un gran reto del que esperamos estar a la altura.

Queremos agradecer a todo el que ha hecho posible la realización de este proyecto, en primer lugar a 
Rafael por una vida dedicada al mundo del arte y llevar el nombre de Socuéllamos allí por donde ha pasado, 
a Mary Luz, su esposa, por haberlo inspirado y apoyado durante estos años. Recordar también el trabajo de 
los socios y amigos de esta pequeña asociación, a las empresas colaboradoras e instituciones en particular a la 
Diputación Provincial de Ciudad Real y al Ayuntamiento de Socuéllamos.

La obra de Rafael Rodríguez Carrasco se encuentra en el Museo de Ciudad Real, Casino de 
Melilla, Ayuntamiento de Socuéllamos, Ayuntamiento de Villarrobledo, Casino de Murcia, así como 
en distintas colecciones particulares de España, Hispanoamérica, Australia y Estados Unidos.
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(...)
Para que nunca el nombre
de aquel que la diaria
ascensión retratara sea olvidado
afirmo que fue llamado Rafael,
certifico que él y su historia
transcurrieron mudos
sobre la gran llanura,
que un punto sobre el mapa
donde dice Socuéllamos
contempló aquel prodigio
de abarcas como plumas
que Rafael simplemente retratara
con infinita afrenta
de jornales hambrientos
y de ilustres gargantas que exaltaban
una sed de delirios verticales.

Fragmento “Ascensión”
Manuel Parra Pozuelo, 1981

Excmo. Ayuntamiento
de Socuéllamos

Concejalía de Cultura

Centro de Arte Casa Carmen Arias
Cl Pedro Arias, 87     13630 Socuéllamos (Ciudad Real)

del 13 al 28 de diciembre de 2014


