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Rafael Pérez Estrada nace en Málaga, el 16 de febrero de 1934, hijo
del que fuera médico y alcalde de la ciudad, Manuel Pérez Bryán, y de la co-
nocida pintora ‘naif ’ Mari Pepa Estrada. Durante la Guerra Civil su casa en
la calle Larios sufrió un incendio y la familia se traslada a la calle Carreterías,
donde pasa los primeros años de su vida.

En su época de estudiante, marcha a cursar estudios de Derecho a la Univer-
sidad de Granada, (1954), formación que le permitiría ejercer la abogacía
con gran prestigio en su ciudad natal. 

En 1959 marcha a Madrid donde se inicia en el dibujo, colaborando en re-
vistas y emisoras de radio. Establecido en la capital, compaginaría su labor
profesional con la pintura y poesía. En 1960 vuelve a Málaga definitivamente.

Llega tardíamente a la literatura, pues en 1968 aparece su primer Valle de

los galanes, al que siguen numerosos títulos de teatro, poesía y narrativa de
vanguardia. Hasta 1997, año en que abandona su despacho, combina su
actividad como abogado con la escritura y el dibujo, siendo a lo largo de su
vida un referente inestimable, pues participó muy activamente en eventos cla-
ves de la vida social y cultural malagueña, entre otros, en la creación del
Centro Cultural del 27 y en el Consejo Social de la Universidad de Málaga,
ciudad de la que jamás quiso alejarse. “Es la ciudad del gozo y de la dicha”,
“soy un seducido por Málaga” dijo el escritor en su discurso con motivo del
nombramiento como Hijo Predilecto de Málaga. 

Durante más de una década de la época más fecunda de su vida, tanto lite-
raria como profesionalmente, combinó su residencia habitual en Málaga con
largas estancias en su casa de Coín, localidad en la que escribiera gran parte
de su mejor literatura y en la que concibió y realizó una ingente labor en el
campo de las artes plásticas (dibujo, pintura, collage, etc.).

Falleció a los 66 años, el 21 de mayo de 2000 habiendo sido homenajeado
en 1999 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y, días antes de su falleci-
miento, como Hijo Adoptivo de su ciudad natal, justo cuando su nombre co-
menzaba a destellar con luz propia entre la crítica y los lectores y era
propuesto al Premio Príncipe de Asturias de las Letras por el Centro de la Ge-
neración del 27.

Póstumamente sería nombrado Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga el
9 de abril de 2002, por parte la Diputación Provincial de Málaga.
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www.fundaciongarciaaguera.org

Ahor a, casi todos los recuerdos se  agolpan en Coín, una

geograf ía  muy querida  y a  la que muchos, para  estar más

cerca de e lla, acudimos a  levantar nuestras casas.

E l t iempo impone sus l imi taciones, más a l  pensar en Mari

Car men,  la  memoria emocionada se  desborda  hasta ocu-

par espac ios s in l ímites.  Son, creo,  las sor presas  de l re-

cuerdo  que a su m aner a nos hace re v iv i r  un pasado

dichoso del  que  tanto le  debemos a  e l la .
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FUNDACIÓNGARCÍAAGÜERA

Lunes a viernes,

mañanas de 

10:00 a 13:30 

y tardes de

17:00 - 20:00

MÁLAGA, CAPITAL COÍN es un proyecto cultural

desarrollado por la Fundación García Agüera con la 

colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayunta-

miento de Coín, en el que deseamos aunar en un

mismo espacio expositivo las Artes Plásticas y la Lite-

ratura en torno a la memoria del genial escritor ma-

lagueño Rafael Pérez Estrada, de quien en 2014

conmemoramos el LXXX aniversario de su nacimiento,

que residiera en Coín durante la década de los 80 y

que en Coín creó, en el transcurso de sus prolongadas

estancias entre nosotros, gran parte de su mejor obra

tanto literaria como pictórica. Asimismo, quiere ser el

homenaje de sus amigos a la memoria de Maricarmen

Gil Hurel, también coineña de adopción y devoción.

Una exposición de dibujos, libros, fotografías, cartas,

objetos y otros contenidos de interés, en muchos

casos inéditos, llenará la nave de la antigua iglesia del

conventos de santa María de la Encarnación de Coín,

lugar emblemático de nuestro patrimonio monumen-

tal, declarado Bien de Interés Cultural, donde también

se sucederán los diversos actos y actividades organi-

zadas, como la presentación de la publicación, con

ánimos de continuidad, de una extraordinaria colec-

ción poética, lecturas, conferencias, charlas y debates

sobre su prosa, poesía y pintura con la pretensión de

dar a conocer a nuestros paisanos la ingente vida y

obra de una de las personalidades más inteligentes,

atractivas y sugerentes de la segunda mitad del siglo

XX en el panorama de las letras y las artes españolas.


