
JUANITO
CORT.ES,

un cot zado
pintor

con s61o
10 a os

El pequefio, cuyas obras cuestan entre 3.000 y 20.000
euros, quiere ser el pintor famoso del mundo

A
los 6 afios pint6 su primer
cuadro, en el que aparecfa
con dos amigos suyos. Los
tres estaban dentro de un re-

cuadro que representaba una barrera
que les proteg]a de cosas malas. Esa fue
la primera obra de Juanito Cortds, un ni-
fio de 10 afios -el pr6ximo 29 de sep-
tiembre cumple 11- que se ha converti-
do en un genio de la pintura acnqica. En
concreto, del expresionismo abstracto,
el estilo que impregna Cort6s en todas
sus obras, que crea en la segunda planta
de la casa en la que vive con su familia.

Desde hace casi tres afios, el peque-
fio tiene clara su vocaci6n: ,,auiero que

mis obras estgn colgadas en museos,
casas y galerfas y quiero ser el pintor
m6sfamoso del mundo~. Un reto que se
ha propuesto este nifio gitano de un ba-
rrio muy humilde de Badalona (Barce-
lona), a cuyo talento se han rendido ros-
tros tan conocidos como el cantaor Die-
go el Cigala, el futbolista del Milan Sa-
mu Castillejo, el cantante Rasel o el
actor Moreno Borja. Todos ellos se han
hecho con una de sus obras, que se coti-
zan al alza: van de los 3.000 a los 20.000
euros. Algunas ya se han expuesto en
galerias de nuestro pals e incluso de
otros, como Italia y M6naco. La pintura
ya tiene un nuevo referente.

PRONTO: Juanlto,/.c6mo nace tu vocacl6n
porla plntura?
JUANITO CORTt~S: Mi padre miraba mu-
chas revistas de pintura y me gustaban
mucho. Hubo un momento en el que
pens6: ¢,Si me gusta tanto verlo, voy a
hacerlo~. Y, a los 6 afios,le pedf a mi pa-
dre que me comprara un lienzo de pintu-
ra para pintar.
P.: Dos a~os m:~s tarde decldlste tom~rtelo
en serlo./,C~mo te metiste de ileno?
J.C.: A los 8 le dije a mi padre de nuevo
que querfa volver a pintar, esa vez sobre
un lienzo m~is grande, y le confes6 que
queria dedicarme a la pintura y vivir de
ella. Hasta ahora he sido autodidacta,
inspir:~ndome en las revistas que lefa,
pero me he apuntado a una academia y
empiezo ahora las clases.

,Mir6 es mi pintor favorlto,,

P.:/,De d6nde sacas esa Insplracl~n para
plntar?
J.C.: Todo sale de mi mente. De repente,
estando en casa tranquilo, me viene una
premonici6n y, en ese momento, he de
pintar. Tiene que surgir esa inspiraci6n.
Si no, no puedo pintar.
P.: Sea la hora que sea.
J.C.: SL Hace un par de afios, a eso de
las tres de la madrugada, me despert6
de golpe, porque tenla una idea. Fui al
dormitorio de mis padres y le dije a mi
p, adre: ~¢Lev6ntate, que he de pintar~.
El intent6 convencerm~ de que 1o hi-
ciera al dfa siguiente pero le insistf y se
levant6, me prepar6 las pinturas y rea-
lic6 un cuadro con mi cuerpo. Es decir,
hice de pincel.
P.:/.C6mo? iCu~ntame esol
J.C.: Me ech6 pintura de distintos colo-
res por el cuerpo y me revolqu6 por el
lienzo. Este arrebato no ha vuelto a dar-
me. Luego estuve un buen rato duch~in-
dome para sacarme la pintura,ja,ja,ja.
P.:/,A qul~n tlenes como referente?

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

2173000

732451

Semanal

1539 CM² - 300%

64500 €

40-42

España

3 Octubre, 2020

1ETNIA GITANA



J.e.: Me gustan muchos. El que m~is, Mi-
r6. Tambi6n Picasso, Kandinski, Wi-
llem de Kooning, Gustav Klimt, Franz
Kline...
P.:/,Qua tlene MIr~ para ser tu favorlto?
J.C.: Me encanta su abstracci6n. Sus
cuadros me transmiteu mucho. Me gus-
tan sus colores, sus lfneas y el trazo tan
limpio que tiene.
P.: Hablando de transmitlr,/,qua quieres co-
municar con tus pinturas?
J.C.: Siempre alegrfa y felicidad,
nunca algo malo.
P.: De ahi los colores tan vlvos de tua oua-
dros. Dime tu favorlto y uno que no te
guste.
J.C.: Me encantan todos los colores,
sin excepci6n. Si tuviera que elegir uno,
me quedarfa con el azul o el amarillo. El
negro tambi6n me gusta mucho por su
elegancia. Siempre resalta sobre cual-
quier color.
P.:/,Cu~tntas obras has creado desde que era-
pezaste y cu~fnto tiempo dedlcas a cada
una?

J.C.: No 1o s6, calculo que un centenar de
cuadros o m~is. Para cada uno puedo tar-
dar entre dos o tres horas e incluso sema-
has. El m~is grande, de 3x2 metros, me
|lev6 17 dfas acabarlo.
P.:/‘Cu~il ha sldo el m~fs especial?
J.C.: Uno que pint6 en noviembre del afio
pasado. Adem~is de ser muy grande, tie-
ne un gran simbolismo: representa a una
persona tumbada en el c6sped o sobre el
mar y la combinaci6n de colores que tie-

JUANITO, QUE ES EL MENOR
DE CINCO HERMANOS, SE

SIENTE MUY APOYADO POR
SU FAMILIA Y AMIGOS

nc me encanta.
P.: Esta vocacian,/,te vlene de famllla?
J.C.: Mi bisabuelo paterno era anticua-
rio, mi padre siempre estaba con 61 y cre-
ci6 con ese gusto e interEs por el arte.
P.: Adem~s de la plntura,/,qua otras aficlo-
nestienes?
J.C.: Jugar al Fortnite, el fftbol, ir en pa-

tinete el6ctrico, salir con mis amigos...
P.:/,Qua te dlcen elloa detu popularidad?
J.C.: A algunos no les gustan mis cuadros
pero, en general, me apoyan much fsimo.
P.: Aunque tlene$ muy clara tu vocaclan,
/,has pensado en un plan B pot si acaso?
J.C.: No, la verdad. No voy a dejar mis
estudios, pero siempre pintando.

No s61o sus amigos y su padre,Juan,
le apoyan. Su madre, Pepi, sus tres her-
manos y su finica hermana -61 es el me-

nor de cinco-, se sienten muy orgullo-
sos del benjamfn de la familia que, a
sus 10 afios, ya tiene cuatro sobrinos.
<<Me hace mucha ilusi6n verlo pintar.
Se le ve muy feliz y nos alegramos
mucho de su gxito>>,explica Maria del

Tr~insito, su hermana. En las filtimas se-
manas, la popularidad de Juanito se ha
disparado y el pequefio expondr~i sus
obras en el Palau de la Mtisica a finales
de este afio y tambi~n 1o har~i m~is ade-
lante en CaixaFomm. Una fama que ha
traspasado fronteras ya que Juanito tie-
ne previsto colgar sus cuadros en galeri-

as de grandes capitales. Su pa-
dre, Juan Cort6s, nos adelanta
los detalles.

,,Mi hijo ser~ el primer
ni~o pintor que exponga
en el Palau de la Mt~sica,,

PRONTO: De Barcelona a Madrid y,
de ahi, al resto del mando./,Camo surge la
opertunldad de exponer en galerias? ;
JUAN CORTI~S: Las galerfas me suelep-,
contactar a trav6s del Instagram de Jua-
nito, cuyo perfil gestiono yo, y me dicen
que les gustan sus cuadros, que tiene ar-
te y que est~in interesados en que expon-
ga. Se quedan sorprendidos cuando les
digo la edad de mi hijo porque creen que
los cuadros son de un adulto. Hasta aho-
ra, mi hijo ha expuesto en varias galerl-
as de Madrid, Barcelona y Marbella, y
tambi6n lo ha hecho en Italia yen Mort-

~ronto 41
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tecarlo, M6naco.
P.: Aqui no acaba la aventura.
J.C.: No. E1 pr6ximo 24 de diciembre y el
1 de enero de12021 estar;~ en el Palau de
la Mtisica de Barcelona
con una exposici6n indi-
vidual, y a lo grande. Que
yo sepa, es el primer nifio
pintor que va a exponer en
este espacio tan emblem~.-
rico. M~is adelante 1o har~i
en CaixaFomm y tambi6n
tiene previsto exponer en galenas de Pa-
Ns, Nueva York y Dubdi. En esta 61tima
ciudad lo har~i a principios del afio que

viene y alli pintar~i a d6o con uno de los
pintores m~ cotizados del mundo.
P.: Una dimensi6n Internaclonal que ha Im-
pulsado que las obras de Juanlto coticen al

,,A MI HIJO LE
DIGO QUE SE LO

TOME CON
TRANQ~UILIDAD
PERO EL NO SE

PLANTEA DEJARLO,,

alza. ~.Entre qua precios se
hallan?
J.C.: La medida est;indar
es de 1,2 x 1,2 metros y
estos cuadros cuestan
unos 3.000 euros. Los de
mayor tamafio, 10.000 o
12.000, depende y, el m~s

grande, que mide 2 metros por lado, es-
t~i valorado en 20.000 euros.
P.: Ante esta popularldad y la proyeccl6n

42 pronto

Juanito con parte de su numerosa familia.
De izq. a dcha., Rafael (hermano),Transi
(hermana), Pepi (madre), Pepi (sobdna),
Juanito, Juan (padre)y Angel (cu~ado).

mundlal que est~i tenlendo,/.qua conseJos
das a tu hlJo?
J.C.: Le he dado muchos. A pesar de su
edad, Juanito es un nifio muy maduro. Le
digo que se 1o tome con tranquilidad,que
nadie le agobie, que si quiere seguir, 1o
haga, y si no,que lo deje. Sus padres le va-
mos a apoyar en todo, aunque 41 no se
plantea dejarlo.

,,Las cdticas le sirven para
reflexionar y superarse,,

R:/,C6mo estdls vlvlendo su populaddad?
J.C,: Ha venido todo de sorprcsa, muy rd-
pido. Estoy asimihindolo justo ahora,
porque ha venido todo de golpe. Hace
dos o tres meses empezaron a llamarme
muchos medios de comunicaci6n, tanto
prensa como televisi6n y radio, y tam-
bi6n se han disparado los seguidores en
Instagram.
R: Hablando de Instagram, tambl~n habr;f cri-
tlcas./,cam las Ilevdls?
J.C.: La mayor~a son comentarios buenos
pero tambi6n hay cffticas malas.Algunas
incluso dicen que hasta su perro pinta
mejor. Hay de todo, pero Juanito se lo to-
ma como una ayuda. Siempre dice que le
sirven para reflexionar y superarse.

TEXTO: SILVIA ALBert ICH
FOTOS: LLU|S PALOMINO Y ALBUM PERSONAL

DE LA FAMIUA
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