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Fundación Rafael Pérez Estrada
La Fundación Rafael Pérez Estrada ha puesto en
marcha el ‘Programa de Urgencia: la imaginación
como salvación’, aludiendo a la inventiva como uno
de los temas más importantes de la obra del poeta,
dibujante y abogado malagueño. Dentro del
mismo, algunas de las actividades para contribuir
al entretenimiento, al ocio y a la cultura  másonline
destacadas son #Creactivarte, pensada para que
los más pequeños desarrollen su creatividad
gracias a dibujos descargables de Rafael Pérez
Estrada; o El exilio interior, un concurso de
microrrelatos con el confinamiento como tema
protagonista. Entre todos los textos recibidos (se
pueden enviar a )hola@fundacionrafaelperezestrada.com [ mailto:hola@fundacionrafaelperezestrada.com ]
sortearán tres packs de regalos de la Fundación y con ellos -bajo consentimiento expreso- se elaborará un
ebook que estará disponible gratuitamente en su página web. Además, desde sus distintos perfiles en redes
sociales comparten asiduamente vídeos íntegros de recientes encuentros con autores de la talla de Almudena
Grandes, Peridis, Lorenzo Silva, Irene Vallejo o Marta Robles, disponibles asimismo en su canal de YouTube.

En cuanto a la difusión de la vida y obra del autor que da nombre a la Fundación, están construyendo en sus
redes la Biografía oral de Rafael Pérez Estrada a través de vídeos de poetas jóvenes que recitan algunos de
sus poemas y de veteranos que cuentan anécdotas y recuerdos, perfilando así su personalidad. Además, en
mayo inaugurarán la exposición virtual ‘Los mundos de Rafael’, que se exhibió el año pasado en calle Larios y
que ahora pasará a las pantallas, recorriendo así algunos de los hitos más importantes de la obra pictórica de
Rafael Pérez Estrada.

Redes sociales

Twitter
[ https://twitter.com/f_perezestrada ]

Instagram
[ https://www.instagram.com/f_perezestrada ]

Facebook
[ https://www.facebook.com/fundacionrafaelperezestrada/ ]
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