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Cuando me reuní en julio con Emilio, Juan Ramón y Verónica y me propusieron el trabajo me atrajo mucho 
la idea de hacerlo para una escuela infantil. El poder hacer algo que pudiera impactar en la vida de los 
más pequeños me pareció un reto precioso aparte de técnico e intelectual. No había hecho antes un mural 
en la calle. Al ver la valla me surgieron varios interrogantes sobre cómo resolver la orografía de la misma: 
el doble nivel de la valla, con los barrotes, se antojaba difícil. Después surgió el problema del oxidado, que 
casi me obligo a dar dos manos de pintura blanca para tener una superficie lista sobre la que actuar. 

Le había dado vueltas en el estudio al proyecto, y si bien me costó encontrar un hilo del cual tirar, me 
acordé de Juan Ramón y Verónica cuando me comentaban que les gustaría que tuviera en mente los 
derechos fundamentales del niño, el derecho a jugar, a sanidad, a una educación, a tener nombre y a no 
trabajar. Me pareció que al que más jugo le podía sacar era al derecho a jugar. Tampoco quería hacer una 
propuesta literal, en la cual básicamente ilustrara uno o varios de esos derechos. La idea la empecé a 
tener clara al inspirarme en el derecho a jugar y tratar de transcenderlo, hacerlo realidad, que no fuera 
una mera Ilustración. 

Tenía claro que quería usar colores rotundos, por eso el fondo blanco y sobre él los tres colores primarios, 
amarillo, rojo y azul, más el negro, y como cierre a la paleta, los tres complementarios, verde, morado y 
naranja. 

Inicialmente pensaba encintar y pintar, pero la propia textura de la valla me lo hizo imposible y tuve que 
improvisar in situ, recurriendo a las plantillas y a la pintura en spray. 

A la hora de armar conceptual y formalmente la pieza tuve en mente el trencadís que desarrolló Gaudí, 
aprovechando fragmentos de azulejos desechados, que en este caso entronca muy bien con el trabajo 
que llevo haciendo estos últimos años, en los cuales mi base principal son los azulejos. Y también lo mezclé 
con el tangram. Creo que me salió una suerte de trencadís “tangrámico”, por así decirlo. El tangram es un 
juego chino que consiste en hacer diferentes tipos de figuras partiendo de unas mismas piezas, y así 
reforzaba la idea de juego, que fue el deseo principal de este mural. 

Dibujé a dos niños de una edad más aproximada a los que acuden a la escuela, a modo de guiño. Añadí la 
figura de mi hija, que aunque tiene siete años le podía dar esa transversalidad de edad al ser una niña más 
mayor y me autorretraté dibujando, para de alguna forma hacer también participe al espectador de la 
obra. Me gusta mucho dibujar a mi hija. Son ya varias las obras en las que la he incluido aunque ésta es la 
primera en la que estamos juntos, en este caso codo con codo, haciendo la misma obra, ayudándonos el 
uno al otro. 
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