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Muere Ceesepe, uno de los grandes 

pintores de la movida madrileña, a los 60 

años 

El artista recibió en 2011 la Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes 

Bea Espejo  

Madrid 7 SEP 2018 - 21:11 CEST  

El 

pintor Ceesepe, en 2009 en Madrid. LUIS MAGÁN 

“Todo pintor se pinta a sí mismo” asegura un antiguo proverbio que a los modernos nos 

pilla confesados. “El artista pone su cuerpo”, remataba Paul Valéry; su cuerpo y la vida 

que lo anima, para decir que la obra de un artista constituye, al fin y al cabo, un registro 
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de su vida. La palabra autobiografía se queda corta para lo que es un autorretrato 

expandido. Y eso es Ceesepe. Automoribundia, diría él, guiñándole un ojo a Ramón 

Gómez de la Serna y uno de sus textos preferidos, donde hablaba de la conciencia de 

vivir y de morir. De luchar entre la nada y el algo. Ceesepe, al morir, ha dejado más que 

algo. 

Ese era solo uno de los muchos personajes que acumula el nombre de Carlos Sánchez 

Pérez (Madrid, 1958-2018), el más conocido, el acrónimo y el artista, pero había 

muchos más. Estaba el tímido, el lacónico, el que hablaba sin mediar palabra. El niño 

cohibido. Ese tipo de humor negro que no dejaba indiferente. El altruista absoluto y el 

irreflexivo. El independiente y el indomable. El creador que siempre reivindicó el oficio 

por encima del discurso, un amor por lo artesano que le venía de lejos y de casa: su 

padre y abuelos eran carpinteros y su hermano mayor tiró por el dibujo. Aunque a él lo 

de Bellas Artes le duró poco. Probó un mes y cambió de foco. 

El mundo que se encontró fue el underground desde que llegó a Barcelona siendo 

adolescente, con ganas de darle la vuelta a los desamores culturales. Lo hizo dibujando 

cómic junto a otros autores como Nazario, con quien recibió la Medalla de Oro al 

Mérito en las Bellas Artes en 2011. Pronto se sumó Mariscal, con quien fundaron el 

grupo Rrollo, al que se uniría más tarde Max. Juntos editaban y publicaban fanzines 

para hablar de contracultura. También lo hizo en Madrid, trazando puentes entre ambas 

ciudades, con Alberto García-Alix, El Hortelano y Ouka Leele y la Cascorro Factory. 

Aquella primera publicación de la Movida (La Luna de Madrid y Madrid Me Mata 

llegarían años después, ya entrados los ochenta), era un fanzine a la manera de los 

tebeos estadounidenses donde el primero editaba sus cómics basados en las fotos del 

segundo, y que ellos vendían en el Rastro. Desde esos ochenta, su nombre invoca toda 

una época, aunque nunca le gustara sentirse parte de ese saco. Lo suyo era otra cosa. Por 

eso abandonó el cómic para centrarse en la pintura, sin dejar de hacer los carteles de dos 

de las películas más importantes de Almodóvar: Pepi, Luci, Bom y otras chicas del 

montón (1980) y La ley del deseo (1987). Tanteó con la escritura, las portadas de discos, 

la televisión y la dirección de cortos. El día que muera Bombita, que hizo junto a 

García-Alix, es una joya premonitoria.  

Aunque por aquellos años noventa, Ceesepe había decidido volcarse en su carrera como 

artista y la suerte le acompañó hasta en la edición de Arco de 1984, cuando se convirtió 

en el artista que vendió más obra. Su estilo era raro y era único. Sus cuadros tienen 

mucho de manual clásico de pintura. Desde siempre, solía decir, cerraba los ojos y 

visualizaba algo. Lo que fuera. Luego lo dibujaba lo mejor que podía. Siempre 

trabajando así, con cabezonería, en el difícil arte de mentir, como tituló alguna de sus 

exposiciones. La próxima, y póstuma, llegará a La Casa Encendida en junio de 2019, 

con mucha de la producción de los setenta y ochenta que atesora el Archivo Lafuente. 

Aunque antes dejó en su viaje curricular algunas paradas estelares, como su paso por la 

mítica galería Buades y por esas otras menos populares, como Cave Canem en Sevilla o 

Espacio Valverde en Madrid, las que apuestan por el pulso de la diferencia. Nadie es 

perfecto plantó en un título de 1995. Hacía gala de ello hasta en el filo de la ironía que 

le acompañó hasta el último momento. Hasta ayer, que fallecía tras largo tiempo 

enfermo. Kiko Veneno, otro amigo fiel al tiempo, cantará hoy eso de te Echo de menos. 

Seguro. 
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GENTE SINGULAR  

Baila, baila, hasta que llegue el sereno 

El dibujante Ceesepe, que sigue pintando, fue uno de 

los protagonistas de la movida 

Manuel Vicent  

25 JUL 2016 - 19:35 CEST  

 

El dibujante Ceesepe. JORDI SOCÍAS EL PAÍS 

Habla en voz baja, entre dientes, y si no oyes lo que dice te pierdes algo que siempre 

tiene sustancia; en todo caso ahí está la expresión de sus ojos para dar sentido a sus 
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palabras masculladas, unos ojos redondos, que unas veces recuerdan a los de Picasso, 

otras a los de Buster Keaton y otras a un par de olivas negras húmedas y de buen 

tamaño. Parece tímido, o tal vez depresivo, pero en seguida te das cuenta de que tiene 

peligro, porque donde pone la bala pone después la mirada irónica acompañada con una 

sonrisa de conejo. 

Imagino que estará harto de que le pregunten por aquello de la movida, de la que, sin 

duda, fue uno de los protagonistas. Es una pesada mochila que lleva a cuestas. Levanta 

los hombros, hace una mueca de cansancio y recuerda a sus amigos de correrías, a Ouka 

Leele, al Hortelano, a Almodóvar, a Mariscal, a Nazario y poco más. El resto fue paja 

dorada que ha pasado a la historia sin dejar rastro. 

Mucho antes de aquella fiesta Ceesepe ya era un chico raro, hijo de carpinteros, que 

tenía un puesto de tebeos en el Rastro. Le gustaba dibujar un poco a su aire, alimentado 

de historietas bárbaras que leía en los cómics. Se matriculó en la escuela de Bellas 

Artes, que abandonó al poco tiempo porque no le servía de nada. El chaval tenía su 

propio método. Comenzaba a dibujar de memoria la gamba de una mujer soñada, 

primero un tacón de aguja, después un tobillo fino, luego una pantorrilla adorable y la 

criatura iba creciendo por los muslos, el sexo de fruta, el torso de junco, los senos como 

escopetas apuntando hacia arriba hasta crear el rostro de una chica molona que no se 

parecía a ninguna que andaba por la calle. Esa primera figura comenzaba a echar raíces 

y ramas como una planta carnívora que llenaba el cuadro de un conglomerado 

surrealista de personajes derivados de aquel primer trazo inopinado. 

Todos los dibujos de Ceesepe representan una fiesta abarrotada. Lánguidas señoritas, 

apaches, marineros, clarinetes y trompetas, jazzistas negros, Paris la nuit, signos del 

zodiaco, imágenes de asesinos con navajas que se reflejaban en espejos Belle Epoque, 

seres galácticos puntiagudos, cuerpos desnudos de chicas imposibles mezcladas con 

ángeles del infierno, animales extraídos de la locura de El Bosco. En esta fiesta estaba 

reservado el derecho de admisión, más que nada por falta de espacio. Si alguien 

intentaba participar en ese desmadre, Ceesepe lo miraba de arriba abajo y si lo veía 

suficientemente rayado, le dejaba pasar, pero si tenía más de 25 años lo mandaba a 

tomar por saco. 

Es inevitable contar cómo se inició el baile. El 23 de febrero de 1981 entró Tejero en el 

Congreso y gritó pistola en mano: "Quieto todo el mundo. Que no se mueva nadie". 

Imagino que este militar descerebrado ensayaría este aullido patriótico muchas veces 

ante el espejo y tal vez lo fuera repitiendo mentalmente para darse ánimos mientras el 

autobús de La Sepulvedana con las cortinillas corridas lo llevaba en compañía de sus 

secuaces hasta la Carrera de San Jerónimo. Cuando ese grito le salió de las tripas en la 

tribuna del hemiciclo el efecto fue inmediato. Los diputados se tiraron al suelo, pero una 

vez solventado el peligro de un golpe de Estado, como reacción a esa orden de quedarse 

quieto, de que no se moviera nadie, en Madrid una pequeña camada de jóvenes artistas, 

que se habían negado a andar a cuatro patas, comenzó la movida. Y ahí estaba Ceesepe. 

Era todavía un Madrid de color marrón, con anuncios de diseño menestral, sin más 

color que el de los chorizos y los semáforos, pero con las cortinas corridas en el autobús 

La Sepulvedana los golpistas no podían ver lo que había cambiado la ciudad por dentro. 

Una generación de jóvenes estaba haciendo estallar bragas y braguetas en las esquinas 

de las plazoletas, en los descampados de los polígonos de extrarradio, en los túneles, en 
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el suburbano. Algo inaprensible había en el aire que podía salvarte o hundirte. Fueron 

unos pocos artistas como Ceesepe los que hicieron que aquella generación se 

reconociera. Ceesepe mandaba los dibujos a las revistas del rollo, Víbora, Madriz y 

vivía a salto de mata, esto lo regalo, esto me lo hurtan, esto lo vendo, esto no lo cobro. 

Hasta que le llegó el primer éxito en París y en la feria de ARCO de 1984. Entonces se 

cumplió una vez más el principio de que la naturalela imita al arte. Después de ver los 

dibujos de Ceesepe todos los tíos modernos querían ser apaches, todas las chicas 

querían ser galácticas como en los comics de Ceesepe, que a su vez había excitado el 

genio de Almodóvar. La movida no fue nada, salvo que las tribus urbanas se pusieron a 

bailar, a bailar, a bailar en los lienzos de Ceesepe y se convirtieron en obras de arte. 

Aquella fiesta terminó, pero Ceesepe sigue pintando. Su estudio en la calle Mayor de 

Madrid constituye un ejemplo del síndrome de Diógenes al revés. El abarrotamiento de 

enseres es una forma exquisita de acopiar objetos estéticos anti basura como en uno de 

sus cuadros atiborrados. Si quieres sentarte deberás buscarte la vida hasta encontrar un 

taburete roto y si te caes de espaldas, Ceesepe te verá en el suelo, sonreirá con los ojos y 

no dirá nada. 

*** 

EL RINCÓN  

Colgado de uno de sus cuadros 

 

Amelia Castilla  

20 JUN 2009  

Ceesepe expone sules, dos cajas y tres aluminios. "Simplemente, voy juntando cosas", afirma  

"Lo único que me pone es trabajar". La declaración de Ceesepe rompe el estereotipo de 

artista canalla que se labró en los años ochenta, cuando salía de marcha todas las noches 

por las calles de Madrid con El Hortelano, Ouka-Leele y Alberto García-Alix. Con el 

paso del tiempo, Ceesepe se mantiene como un pintor con un mundo propio, aunque 

más que nunca parece un personaje de uno de sus cuadros, poblados de saltimbanquis, 

chicas teñidas y camellos. Acaban de telefonearle de una de esas revistas de tendencias 

para hacerle un reportaje pero él se niega a que lo vistan de marca. "Eso ya lo he hecho 

antes y no me mola", argumenta el artista, que nunca se ha acomodado bien a las modas 

y al comercio. Viendo el agujero del costado de su camiseta, ilustrada con uno de sus 

dibujos, los pantalones anchos, los tirantes caídos y las sandalias se comprende su 

queja. Tan tímido como estrafalario, en su caso, el estilismo se completa con el aluvión 

de pinceles, botes de pintura, diarios, acuarelas, muñecos, fotografías y cuadros que 

abarrotan su estudio. Frente a un viejo mural, sobrante de una exposición, se enfrasca en 

la pantalla del ordenador, en la que pasa horas buscando imágenes antiguas que luego 

trata y colorea hasta plasmarlas sobre una pieza de aluminio. Ahora se ha enganchado a 
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ese formato, pero no deja de lado su trabajo sobre madera, sus acuarelas o la obra 

gráfica. Su nuevo trabajo, 27 papeles, dos cajas y tres aluminios, se expone en la galería 

madrileña Espacio Valverde y, como todas las muestras que llenan su currículo, no tiene 

más hilo conductor que ser el trabajo de los últimos años. Prefiere los títulos sencillos -

"mi trabajo resulta tan literario y barroco que así les quito el drama"-. Claro que nunca 

ha planificado "una exposición ni una serie. Simplemente, voy juntando cosas", añade. 

Compatibiliza su trabajo como pintor con el de encargo. En su haber se cuentan, entre 

otros, dos carteles de las primeras películas de Almodóvar, la portada del disco de 

Golpes Bajos Malos tiempos para la lírica o el primero de Ketama y, ya en 2009, el 

cartel para el festival La Mar de Músicas de Cartagena, con Marruecos como país 

invitado. Ha vivido en París y Nueva York, y conoce medio mundo, pero la mayor parte 

de su obra la ha dibujado en este piso de la madrileña calle Mayor, desde cuyo luminoso 

balcón se contempla parte de la Puerta del Sol. Con esa fuente de inspiración, arrullado 

por la voz de Cristóbal Repetto o la fuerza poética de Dylan, Ceesepe (Madrid, 1958, 

www.ceesepe.net/) ha desarrollado su carrera como artista plástico. 

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 20 de junio de 2009 
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EN PORTADA  

La contracultura y nosotros, que la 

quisimos tanto 

La explosión 'underground' de los setenta en España 

está siendo reexaminada en forma de ensayos y 

memorias. ¿Qué queda de aquel espíritu en la sociedad 

hiperconectada de hoy? 

Elsa Fernández-Santos  

27 JUL 2018 - 22:39 CEST  

ILUSTRACIÓN DE JORGE PARRAS  

La corriente utópica de la contracultura española podría tener su alegoría en Qualsevol 

nit pot sortir el sol, canción publicada en 1975 por uno de los indiscutibles 

protagonistas de este movimiento, Jaume Sisa, el hombre que imaginó una casa sin 

dueños ni jerarquías a la que todo el mundo —de Jaimito a Peter Pan, de Doña Urraca a 

La Moños, de Snoopy a Moby Dick— estaba invitado. Colectiva, incluyente, 

dionisiaca, inmadura y caótica, la fiesta empezó en los márgenes de los últimos años del 

franquismo y se diluyó con el primer Gobierno socialista. Un tiempo “entre la sotana y 

la pana”, recuerda el periodista Jordi Costa en su ensayo Cómo acabar con la 

contracultura. Una historia subterránea de España (Taurus), pendiente de ser 

reconstruido, rescatado y transmitido. 
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El texto de Costa se suma a otras publicaciones recientes, como Culpables por la 

literatura. Imaginación política y contracultura en la Transición española (1968-1986), 

de Germán Labrador Méndez (Akal); la nueva entrega de las memorias de Nazario, 

Sevilla y la Casita de las Pirañas (Anagrama), o la reedición de un ensayo pionero, El 

mono del desencanto. Una crítica cultural de la transición española (1973-1993), de 

Teresa M. Vilarós (Siglo XXI, 1998). Textos dispuestos a reclamar justicia —al menos 

poética— para uno los episodios más apasionantes y a la vez ninguneados de la cultura 

de Transición, en el que la búsqueda de una nueva identidad se materializó en proyectos 

vitales y artísticos (imposible disociarlos) que en muchos casos acabaron inmolados, 

olvidados o arrinconados por el relato dominante. 

 

Una pareja se encarama desnuda al monumento de la plaza del Dos de Mayo de Madrid en 

1976. FÉLIX LORRIO  

Como señala Vilarós en las notas de su libro, los estudios sobre la cultura invisible de 

este periodo llevan tiempo en marcha en las universidades de Estados Unidos, sin 

embargo, en España es una nueva generación —“que vivió y vio en sus padres los 

efectos finales de la Transición”— la que ahora la reivindica. “La cantidad y calidad del 

legado contracultural de los setenta es tan inmenso que lo extraño es que no se haya 

recuperado antes”, afirma Labrador, para quien Internet ha favorecido la divulgación 
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“de un capital cultural hasta ahora poco menos que secuestrado”. Aunque la 

contracultura de los años setenta ha generado ya sus propias tradiciones (“imposible 

entender el documental hoy en España sin Joaquim Jordá, el flamenco sin [el productor 

Ricardo] Pachón, Camarón o Lole y Manuel, el cine sin Almodóvar, la poesía sin 

Leopoldo María Panero o la performance sin Ocaña, y otro tanto podemos decir del 

teatro independiente, el cómic underground, el feminismo o las revistas 

contraculturales”), “es la ausencia de referentes válidos en la cultura oficial de la época 

la que nos obliga a buscar otros linajes”, dice el autor. 

“Lo que ocurrió en España no es homologable al resto del mundo”, asegura Jordi Costa. 

“Aquí la contracultura surge en plena dictadura, aunque esté en fase aperturista. Es ese 

lavado de cara del régimen el que permite las brechas por las que se infiltrará la 

contracultura”. Se refiere a los acuerdos con Estados Unidos que desembocaron en las 

bases militares de Morón y Rota, donde, a su juicio, surge el primer germen. Las fiestas 

que organiza el flamencólogo estadounidense Don Pohren en torno a la guitarra 

flamenca de Diego del Gastor atraen a España a hippies y beatniks, y es en esas fiestas 

donde confluyen, bajo los primeros porros y ácidos, el artista Nazario, entonces 

obstinado con ser guitarrista; los miembros del grupo de fusión flamenca Smash (que en 

su Manifiesto de lo borde proclaman que “sólo puede uno corromperse por el palo de la 

belleza” o que “los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo”); o los 

hermanos Javier y Gonzalo García Pelayo, cuyo filme Vivir en Sevilla (1978) es para 

Costa uno de los manifiestos más genuinos (por su combinación de ficción, documental 

y ensayo, porque trataba de sexo, amor, exilio y tradición, porque cuestionaba las 

propias convenciones cinematográficas o porque defendía la vitalidad de lo imperfecto) 

de la efervescencia contracultural. “Hay una revolución que nace en Sevilla de ese 

primer impulso que tiene que ver con el mestizaje entre los discos de rock psicodélico, 

el consumo tóxico y las nuevas indumentarias”, dice Costa. 

“Fue la respuesta contundente y radical a un mundo que no nos gustaba”, dice Emilio 

Sola 

En la nueva entrega de sus memorias, Nazario recuerda que cuando Diego del Gastor 

murió él no volvió a tocar la guitarra. Se la había llevado a Barcelona, pero “sólo la 

sacaba del estuche para mostrarla”, como hoy enseña “las plumillas con las que 

dibujaba historietas”, escribe. El instrumento acabó en manos de Sisa, mientras el joven 

sevillano se convertía en bandera libertaria de su ciudad de adopción junto a sus 

inseparables Camilo y Ocaña, cuyos paseos travestidos Ramblas abajo (la nueva 

conquista del espacio público) inmortalizó Ventura Pons en otra película referente de la 

época, Ocaña, retrato intermitente (1978). En ella, el propio Ocaña (fallecido a los 36 

años en 1983) apunta ya a dos de los futuros escollos de la lúdica vida subterránea: la 

marginalidad (“Yo soy un marginado como las putas, los chulos, los maricones y los 

ladronzuelos. Aunque soy un pintor me siento identificado con esa gente, me encantan y 

fascinan”) y el choque con el puritanismo de cierta militancia de izquierdas, que no 

tragó con la bacanal escénica que el performer y sus amigos montaron en las Jornadas 

Libertarias del 22 al 25 de julio de 1977. Organizadas por el Sindicato de Espectáculos 

de la CNT, la revista Ajoblanco, la Asamblea de Trabajadores de Espectáculos del 

Espacio Salón Diana y el Comité Federal de la CNT, aquella histórica explosión 

anarquista tuvo, según recuerda en Los setenta a destajo (RBA, 2007) el editor de 

Ajoblanco, Pepe Ribas — que ahora prepara la continuación de aquellas memorias, Los 

80 al carajo—, su cara B: “Hubo un punto oscuro, un incidente que evidenciaba el 
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futuro que nos aguardaba. El debate que suscitaba más interés, sobre cómo articular el 

movimiento libertario en el futuro, zozobró a causa de las intransigencias que 

fomentaban tanta desunión, tanta intriga y tanta secta”. 

 

Entrada al bar La Vaquería de la Calle de la Libertad, en Madrid, en la foto que sirvió de 

contraportada al poemario 'La soledad, los viajes, el mar, la amnistía', de Emilio Sola, editado 

por La Banda de Moebius en 1976.  

Una figura medular y recurrente en todos los textos que rescatan la época es Pau 

Malvido, alias de Pau Maragall, hermano pequeño del exalcalde de Barcelona, y autor 

de Nosotros los malditos (publicadas originalmente en la revista Star y recopiladas por 

Anagrama en 2004), serie de crónicas que levantan acta en directo del grito 

contracultural. En una imagen de la película Morir de día, reflexión póstuma e 

inacabada del cineasta Joaquim Jordá sobre los estragos de la heroína en los ochenta en 



Barcelona, Malvido aparece micrófono en mano, haciendo entrevistas en barrios 

obreros, buscando el relato alternativo de una ciudad que iniciaba ya su metamorfosis 

olímpica. “Ahora que las revistas hablan tanto de los movimientos juveniles, de los 

hippies, de los anarquistas y de los comuneros, nosotros, que tenemos ya más de 25 

años y que formamos parte de las primeras tribus barcelonesas de hippies y freaks, 

queremos explicar unas cuantas cosas para mayor vacile de propios y extraños. Ante 

todo: que toda esta avalancha de artículos y revistas nos aburren con sus tonterías”, 

escribió Malvido. 

“La contracultura fue la respuesta contundente y radical a un mundo que no nos gustaba 

en absoluto”, recuerda el historiador y profesor Emilio Sola, miembro de uno de los 

templos madrileños de aquellos tiempos, La Vaquería de la Calle de la Libertad, local 

que mezclaba “pintura, música, poesía, whisky y bocadillos” y que quedó destruido en 

1976 por una bomba de los Guerrilleros de Cristo Rey. En su casa también se 

encontraba la sede de la editorial La Banda de Moebius, cuyo logo, un niño mutilado 

vestido de primera comunión, era obra del artista Ceesepe. Allí publicaron Eduardo 

Haro Ibars, Leopoldo María Panero o el gallego Xaime Noguerol, que en 1978 edita 

Irrevocablemente inadaptados, crónica de una generación crucificada. Labrador cita a 

Noguerol, Eva Forest y Xosé Luis Méndez Ferrín como tres autores clave. Atraído por 

esa juventud libertaria y clandestina empezó a investigar: “Me atrajo su compromiso a 

cualquier precio con formas de vida más auténticas, más sensibles, más libres. Su falta 

de miedo, tan emocionante en una sociedad donde tanto miedo había entonces”. “Aquel 

deseo radical generaba otro tipo de relaciones”, continúa Emilio Sola, “otro tipo de arte 

y de literatura y de todo lo demás de manera natural y sin pedirle permiso a nadie, pues 

los ‘argumentos de autoridad’ se habían venido abajo, como en los grandes cambios 

culturales de la historia, desde el Renacimiento-Barroco para acá; y al no ser admisibles 

esos argumentos de autoridad había que montárselo como a uno le viniese en gana o le 

pudiera parecer. Eso era la libertad o su sensación básica al menos. E imaginársela era 

muy emocionante y creativo”. 

A Costa la filiación contracultural le llegaría con su primer trabajo en la redacción de El 

Víbora —“Llegué tarde, mi adolescencia coincidió con los ochenta y entonces la alegría 

sencilla de vivir se convirtió en otra cosa”—, donde se profesionalizarán gran parte de 

los dibujantes de cómic underground, que bajo el grupo El Rrollo Enmascarado (1973) 

llevaron la nueva vorágine de las calles “a las inagotables posibilidades expresivas de la 

historieta”. Una explosión (Nazario, Mariscal, Max, Montesol, Gallardo y Mediavilla, 

Vallés…) ocurrida en Barcelona pero cuya onda expansiva llegó veloz a Madrid de la 

mano de Ceesepe, “un puente en muchos sentidos”, explica Costa. “Ceesepe fue el nexo 

de unión entre el underground barcelonés y la Cascorro Factory, que sería la célula 

madrileña en la primera explosión de la historieta contracultural española. La Cascorro 

Factory no era en absoluto mimética: proponía una estética más dura, que 

probablemente recogía cierta herencia canallesca de la bohemia madrileña. Los 

referentes eran otros, como también lo eran las sensibilidades”. Para Costa, Ceesepe se 

convirtió en sus primeras creaciones del personaje Slober en el mejor poeta del “mal 

viaje” que tuvo la historieta contracultural: “Sus fantasías discurrían por el lado oscuro 

y salvaje de esa fractura generacional. En la revista Carajillo, en fecha tan temprana 

como 1975, publicó una historieta —¿Dónde vamos?— en la que ya planteaba cómo el 

sueño de la contracultura podía declinar en pesadilla conformista”. 

https://elpais.com/diario/1976/12/18/cultura/219711601_850215.html
http://www.ceesepe.net/


 

Cartel de la película 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón', de Pedro Almodóvar, ilustrado 

por Ceesepe.  

Como en una carrera de relevos, la transmisión de experiencias de la contracultura viajó 

de Sevilla a Barcelona, de Barcelona a Formentera y, finalmente, a Madrid, donde en 

1980 se estrenaba Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, de Pedro Almodóvar, la 

historia de tres chicas cuyas andanzas (inconcebibles en el presente de lo políticamente 

correcto) simbolizan el espíritu libre y provocador de la época, que desembocaría en el 

relato estereotipado de la movida madrileña. “Almodóvar y Mariscal son un ejemplo de 

que alcanzar un triunfo absolutamente inconcebible en los tiempos de la contracultura 

no conlleva una traición a sus ideales. Yo en Almodóvar veo una evolución coherente 

que no implica la renuncia, y Mariscal ha demostrado como nadie que la inmadurez es 

un arma muy poderosa”, afirma Costa. 

El carácter lúdico y desordenado del movimiento contracultural, su incorregible 

peterpanismo, no se presta a narraciones compactas ni a simplificaciones. Es un relato 

fragmentado que ha sido víctima también de perennes clichés y prejuicios. En palabras 

de Labrador, “prejuicios pacatos: si eran cuatro gatos, si eran unos pijos, si no dejaron 

obras duraderas, si no estaban a la altura de lo que se hacía fuera…, prejuicios que no se 

corresponden con la potencia del archivo contracultural. Mi prejuicio favorito es ese que 

dice que la contracultura fue una palanca de cambio al servicio del neoliberalismo, o 

que sirvió para despolitizar a la clase obrera. Las formas de la contracultura pulsaron y 

javascript:void(0);


expresaron los deseos de libertad de una época, sin concesiones. Por eso dan miedo y 

por eso se busca negar sus potencias o su alcance”. 

En el poemario de Emilio Sola que inauguró La Banda de Moebius, La soledad, los 

viajes, el mar, la amnistía, varios muertos y un aniversario, se leen versos que hoy, más 

de cuatro décadas después, ahuyentan desde su innegable melancolía la tentación del 

derrotismo: “Es un error perder la juventud”, dice uno; “Dejamos una herencia de lucha 

en el silencio”, otro. Y en la recta final: “Nada hay que defender / mucho hay que 

conquistar / siempre seremos vencedores”. 

Lecturas 

Cómo acabar con la contracultura. Jordi Costa. Taurus, 2018. 332 páginas. 20,90 

euros. 

Culpables por la literatura. Germán Labrador. Akal, 2017. 672 páginas. 32 euros. 

El mono del desencanto. Teresa M. Vinarós. Siglo XXI, 2018. 360 páginas. 20 euros. 

Sevilla y la Casita de las Pirañas. Nazario. Anagrama, 2018. 280 páginas. 17,90 euros. 

Los 70 a destajo. Pepe Ribas. Booket, 2017. 736 páginas. 10,95 euros. 
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Ceesepe, en una imagen de 2009. ANTONIO M. XOUBANOVA 

Carlos Sánchez Pérez, nombre real del artista madrileño, realizó portadas de discos de 

Golpes Bajos y carteles de películas de Almodóvar. 

Carlos Sánchez Pérez, conocido en el mundo del arte como Ceesepe, ha fallecido este 

viernes en Madrid, ciudad en la que nació en 1958, según han confirmado fuentes 

próximas al ilustrador. Galardonado en 2011 con la Medalla de Oro al Mérito en las 

Bellas Artes, Ceesepe colaboró en numerosas revistas de cómic de finales de los 70 y 

principios de los 80, como 'El Víbora', 'La luna' y 'Star'. 

Fue uno de los artistas plásticos de referencia de la Movida madrileña, junto con El 

Hortelano, y sus ilustraciones aparecieron en numerosas portadas de discos de grupos de 

la época: Golpes Bajos, Kiko Veneno, Ketama... También ilustró carteles para 

películas de Almodóvar, como 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' y 'La ley del 

deseo'. 

Ceesepe, que tomó su nombre artístico de las iniciales de su nombre y apellidos (Ce-

Ese-Pe), sufrió en sus carnes los resquicios del régimen predemocrático e incluso 

sus ilustraciones provocaron denuncias y hasta el secuestro de una las publicaciones en 

las que aparecían ('Madriz'), debido a denuncias de partidos políticos, como Alianza 

Popular. 

https://twitter.com/dprietoelmundo


Retirado del mundo de los cómics y de los trabajos para otros, Ceesepe se centró en la 

pintura, con exposiciones en Madrid y París (ciudades entre las que alternaba su 

residencia). También recopiló su obra en varios libros de artista publicados a lo largo de 

cuatro décadas. 
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El artista madrileño ha muerto en Madrid a los 60 

años víctima de una larga enfermedad 

 

 

El ilustrador y pintor madrileño, Carlos Sánchez Pérez, conocido con el nombre artístico de 

Ceesepe, uno de los personajes más carismáticos de la movida madrileña, ha fallecido hoy en 

Madrid a los 60 años víctima de una larga enfermedad. (Pablo Sánchez Del Valle / EFE) 

Europa Press | Redacción 

07/09/2018 17:47 Actualizado a 07/09/2018 19:38  

El artista Carlos Sánchez Pérez, conocido como 'Ceesepe', pintor e ilustrador de la 

Movida, ha fallecido este viernes en Madrid a los 60 años de edad víctima de una 

larga enfermedad.‘Ceesepe’ destacó por sus colaboraciones con artistas como Miquel 

Barceló, Javier Mariscal o Pedro Almodóvar.  

Sus orígenes como artista se encuentran en el mundo del cómic underground. En 1974 

entabló contacto con un grupo de dibujantes en Barcelona (Nazario, Max, Mariscal) 

que, por aquel entonces, empezaban a editarlos. 

https://www.lavanguardia.com/gente/20180907/451687359527/muere-carlos-sanchez-ceesepe-movida-madrilena.html#linkcomments


Sus orígenes como artista se encuentran en el mundo del cómic 

underground 

Trabajó en tebeos e ilustraciones hasta el año 1979, donde poco a poco su obra se centró 

cada vez más en el dibujo y derivó a la pintura 

Con este grupo y en Barcelona, Ceesepe trabajó en tebeos e ilustraciones hasta el año 

1979, donde poco a poco su obra se centró cada vez más en el dibujo y derivó a la 

pintura. También participó en numerosas exposiciones como la celebrada en Ginebra 

(1.988), la galería Michel Gillet, de París (1.990); la Galería Lamblek, de Amsterdam o 

en la Galería Moriarty, de Madrid y trabajó para las portadas de discos de varios grupos 

españoles. 

Asimismo, el autor diseñó los carteles publicitarios de dos películas del cineasta Pedro 

Almodóvar, 'Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón' y 'La ley del deseo'. Por otro 

lado, se han editado varias monografías con su obra como 'El difícil arte de mentir', 

'París-Madrid', 'Libro blanco', y 'El arte de morir'.  

Diseñó los carteles publicitarios de dos películas del cineasta Pedro 

Almodóvar, 'Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón' y 'La ley del 

deseo 

Artistas como la fotógrafa Ouka Leele han lamentado la muerte de Ceesepe. Leele 

considera que el desaparecido artista "deja un gran tesoro" y le considera como un 

"Toulouse Lautrec" del que la gente "no se daba cuenta de que estaba" en Madrid. 

"A veces iba a su estudio y me preguntaba cómo no nos dábamos cuenta de lo que 

teníamos en Madrid. Ahí deja una auténtica obra de arte y me sigue pareciendo 

alucinante, su estudio es una obra de arte y deberían convertirlo en un museo", ha 

señalado en declaraciones a Europa Press. 

Ouka Leele ha asegurado que Ceesepe fue un artista "increíble en todo lo que hizo, en 

su forma de hacerlo y un trabajador inagotable". "No solo fue un gran dibujante, sino 

una persona de los pies a la cabeza, muy sensible", ha concluido. 

Teníamos a Toulose Lautrec en Madrid y no nos dábamos cuenta” 
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Ceesepe: "¿La movida? No quiero tener 

nada que ver ni con Alaska, ni con 

Mario, ni con McNamara" 

Ha fallecido uno de los pesos pesados del arte de los 

ochenta españoles. Nosotros le entrevistamos en su 

estudio. 

Por IANKO LÓPEZ  

7 de septiembre de 2018 / 20:04  

Lectura: 16 minutos  

 

© Ianko López 

“Cuando he coincidido con Almodóvar los fans 

prácticamente lo acosaban. Imagino que debe ser 

muy difícil socializar en esas condiciones". 

El nombre de Ceesepe (Madrid, 1958) invoca toda una época. Fue uno de los pintores 

más populares del boom artístico de la Movida madrileña, y hoy se lo sigue 

recordando por sus sofisticados cuadros de fiestas, sus portadas de revistas -lo 

https://www.revistavanityfair.es/


mismo para The New Yorker que para El Víbora-, o por su brillante trabajo para 

Pedro Almodóvar. Acaba de editar un libro y de inaugurar una exposición en Espacio 

Valverde, la galería de Asela Pérez y Jacobo Fitz-James Stuart en Madrid, donde puede 

verse su obra más reciente (unos abigarrados, sorprendentes collages en tres 

dimensiones construidos con piezas de madera y figurillas kitsch del rastro que en sus 

manos se vuelven tan exquisitas como llenas de humor) junto con cuadros de décadas 

anteriores. Me recibe en su piso de Madrid. No quiere posar para las fotos, que 

prácticamente hay que robarle. Y parece recelar de mí, aunque a medida que avanza la 

entrevista se va relajando: eso sí, nunca abandona esa voz absolutamente única de niño 

cohibido, que es la misma que exhibía en las entrevistas para la televisión de los 80.  

Vives entre Madrid y París. ¿Por qué? ¿Te aporta esto estabilidad o, al revés, es un 

poco caos? 

Es lo perfecto. Me equilibra. París es la ciudad que más me gusta del mundo, la más 

agradable para vivir. Está hecha a la medida del hombre. Al contrario que Nueva York, 

que es demasiado grande aunque la gente sea más amable. Los parisinos son muy 

antipáticos y están cada vez peor. Su ciudad es tan turística que están hartos y te tratan 

fatal en cuanto ven que no pronuncias bien su idioma. Y luego es muy cara para vivir… 

¿Seguirás yendo a París, entonces? 

Mantener dos estudios es muy caro. He tenido que elegir, y el de París era mucho más 

pequeño, así que me he quedado con el de Madrid. Pero en cuanto me vaya un poco 

mejor, también me marcharé. Aunque lo ideal era poder estar entre allí y aquí. Este país 

tiene cosas que están muy bien, pero otras que están fatal. 

¿Qué cosas? 

Las buenas, sobre todo el clima. Eso es determinante. La gente vive muy bien y está 

mucho en la calle. Y la comida es muy buena y barata. 

¿Y lo malo? 

La gente se conforma con muy poco. Con fútbol y prensa del corazón. 

¿Quieres decir que aprecia cierta pobreza intelectual con respecto a Francia, por 

ejemplo? 

Sí, cada vez más. Y los sucesivos gobiernos que hemos tenido se han despreocupado de 

ello. Aunque luego vas a Sevilla, dices que eres pintor y te reciben muy bien. Pero, 

claro, no te vas a poner a pintar vírgenes y cristos para contentarles. Velázquez está 

genial, pero no hay que estar haciendo velázquez una y otra vez, repitiendo lo ya hecho. 

¿Y qué es lo que sí te interesa hacer? 

La pintura que me gusta es la que comenzó cuando nació la foto. En ese momento la 

pintura se libró de la representación. 



Las primeras vanguardias, en especial los cubistas y dadaístas: veo mucho de eso 

en tu última obra, sobre todo las cajas con collages que expones en Espacio 

Valverde. 

Así es. Mis cajas no inventan nada nuevo, son para mí un soporte más como puede serlo 

el lienzo. Suponen una derivación de mis collages de los años 80 y 90. El collage 

siempre me ha interesado. Incluso el suelo que pisas es un inmenso collage [En efecto, 

todo el suelo del estudio está cubierto de pedazos de papel de diferentes formas, 

tamaños y colores formando una enorme composición que podría tener autonomía como 

obra artística en sí misma]. Luego seguí haciéndolo en el ordenador, pero después de 

dos ó tres años me cansé de esto y sentí la necesidad de volver al objeto, de utilizar las 

manos. Vengo de una familia de carpinteros y me gusta mucho la madera. 

Enhorabuena, porque esas cajas son preciosas. Son unas composiciones perfectas, 

al mismo tiempo caóticas y terriblemente ordenadas. Es fantástico el uso del objeto 

encontrado. ¿Has recurrido mucho al marché aux puces o al rastro? 

Sí. Antes iba también a Porta Portese en Roma, pero ahora me limito al eje París-

Madrid. En París hay como cinco ó seis mercados que están muy bien, aparte de que los 

franceses tienen esa cultura de sacar las cosas a la calle y venderlas en lugar de tirarlas. 

Los vide-greniers y brocantes… 

Eso es. Aquí haces eso y parece que eres un pordiosero. Debe ser por la cosa católica, 

no sé. 

¿Cuándo y por qué decidiste rebautizarte con un acrónimo disimulado? (Ceesepe, 

por C.S.P.: Carlos Sánchez Pérez) 

Es mi firma. Siempre he firmado así, desde los dieciséis años en que empecé a dibujar. 

Vayamos a eso. Eres autodidacta. ¿Cómo te iniciaste en el arte? ¿Alguien te 

influyó? 

Mi hermano mayor dibujaba y mi padre y abuelos eran carpinteros. Estuve como un 

mes en la escuela de Bellas Artes y lo dejé. Esa es toda mi formación artística. Había 

muchos allí que dibujaban mejor que yo. Yo podía pasarme una semana con un dibujo 

que ellos hacían en un día, y encima el mío estaba medio torcido. Pero se notaba que era 

mío. 

Es verdad que tu obra se identifica muy fácilmente a pesar de la diversidad de 

técnicas. 

No quiero repetirme o trabajar con una fórmula, como hacía por ejemplo Keith Haring. 

O Miró, que por otro lado era muy bueno. 

¿Y cómo trabajas? ¿En qué te inspiras? 

Desde siempre, cerraba los ojos y visualizaba algo, lo que fuera. Un caballo blanco, por 

ejemplo. Y luego lo dibujaba lo mejor que podía. Siempre he trabajado así, y con 



perseverancia y cabezonería. Lo principal es que te guste hacer lo que haces. Si no te 

gusta, estás perdido. 

Mantienes una clara imagen de timidez, que no sé si es buscada. Seguro que en su 

día te serviría bastante, sobre todo para ligar. 

(Sonríe por primera vez en la entrevista). No lo sé. Lo de la timidez da una impresión 

como de falta de cariño. Pero eso a la larga es un error, porque en realidad a las mujeres 

no les gusta nada hacer de madres. Así que me parece una estrategia nefasta. 

Hace poco hablé de ti con Soledad Lorenzo, la galerista. Me habló muy bien de ti… 

Soledad Lorenzo no ha trabajado en la vida conmigo. Lo que se espera de una galerista 

es que te apoye, y no es el caso. Pero tengo que decir que de todas las galeristas 

españolas es la que mejor me cae, la única que al menos me saluda. 

¿No te llevas bien con el poder galerístico de este país? 

Nada, cero. Aunque admito que los galeristas desempeñan un papel muy importante: 

venden el trabajo de los artistas. Yo odio tener que vender en mi estudio. Pero a veces 

ellos tienden a ponerse por encima de lo que venden y no debería ser así. 

El caso es que Soledad me dijo que formas parte de una generación de artistas que 

fue un boom en España, pero no tanto fuera de nuestro país. ¿A qué crees que se 

debe, en su caso? 

No lo sé. Pero algunos fueron a París y tuvieron mucho éxito allí, como Barceló, Sicilia 

o Broto. 

Tú vendiste bastante en esa época. ¿Ganaste mucho con tu trabajo? 

Tampoco mucho, porque vendía muy barato. Eso se lo deberías preguntar a Barceló, 

que vendía cuadros por millones. Lo mío eran dibujos, piezas pequeñas. Los grandes 

cuadros me los he comido todos. 

También has sido muy polémico, como por ejemplo con el caso de una viñeta tuya 

publicada en la revista Madriz que fue muy atacada por políticos conservadores… 

Sí, respecto a eso creo que a mí me han utilizado como ariete contra Ruiz-Gallardón 

[referencia al hecho de que en 1984 el ahora exministro de Justicia se significó por unas 

declaraciones en las que tildaba de “porquería repugnante (…) contraria a la moral y la 

familia” esas viñetas, declaraciones rescatadas muchos años después], lo que no me 

gusta nada. Y no es que me caiga bien Gallardón, precisamente. 

Algo de eso pasa en general con la Movida. A favor o en contra, se la ha utilizado 

mucho con fines políticos. 

¡La Movida! No quiero tener nada que ver ni con Alaska, ni con Mario Vaquerizo, ni 

con Fabio McNamara. Ni compro sus discos, ni sus libros, ni nada de eso. Ni aunque 

me los regalen. Yo no quiero ser un bote de Colón ni salir anunciado en la televisión. 



Bueno, no estaba incluyéndote en ese grupo… 

Ya. Hace poco hicieron un homenaje a Almodóvar y la Movida en Mónaco. Lo del 

Baile de la Rosa. El propio Almodóvar se puso en contacto conmigo, quizá porque yo 

estaba entonces en París y tal. Le envié catálogos y de todo. Pero al final quienes fueron 

a Mónaco fueron Alaska, Mario, el peluquero de Mario, el amigo del peluquero de 

Mario… Vamos, no fuimos ni yo, ni Alberto [García-Alix], ni Bárbara [Allende, aka 

Ouka Lele]. Yo no quiero que me metan en ese saco. 

¿García-Alix y Ouka Lele son tus mejores amigos de esa época? 

Sí, ellos y el Hortelano y Nazario, con el que me identifico mucho. Me gusta verlos y 

sigo lo que hacen. Somos como un grupo. También la gente de Barcelona, donde viví 

mucho en los 80. Mariscal, por ejemplo: he vivido en su casa, he compartido con él 

estudio y veranos. Aunque él hace otro tipo de trabajo, más de diseñador. Y Barceló, de 

quien he sido muy amigo, aunque ahora lo veo poco. En París me dejó una buhardilla 

donde viví un año, rodeado de libros. 

En esa época coincidisteis un grupo de gente de extracción social muy diversa; 

había quien procedía de la alta burguesía y quien venía de entornos más 

populares. Y supongo que después cada uno ha vuelto un poco a su origen… 

Pero nosotros vivíamos todos igual, estábamos todos un poco en la calle. Vivíamos de 

nuestro trabajo, sin un duro, aunque hubiera algunos con familias que sí tenían dinero. 

¿Pero esa diferencia de orígenes no se notaba en la práctica? 

Pues no. Todo el mundo se mezclaba, no había ninguna conciencia de clase y eso era lo 

bonito. En las fiestas coincidían los encorbatados y los punks, y no había problema. Y 

ahora seguimos viéndonos igual. 

En todo caso, ¿no vivíais como en una especie de realidad paralela? La sociedad 

española había cambiado, pero no tanto. Hacía poco que había terminado el 

franquismo. 

Así es. Yo nací en 1958, sólo quince años después de que acabara la segunda guerra 

mundial. Mi padre combatió en la guerra civil con 18 años. Había que pasar página, sí. 

Está bien pasar página si se ha leído antes, como acaba de decir Vicky Peña. 

Aparte de los artistas que has mencionado, ¿cuáles crees que son los mejores de esa 

época? 

Sigue gustándome mucho Kiko Veneno, que es un músico extraordinario. Y Pedro 

Almodóvar. De él me gustan todas sus películas. Algunas más y otras menos, pero me 

gustan todas. 

A mí también. Es un gran artista, sin duda. ¿Y cuáles de sus películas te gustan 

más? 



Sobre todo, “Átame” y “Mujeres al borde de un ataque de nervios”. Y de las recientes, 

“La piel que habito”. Aunque esa reproducía, a veces plano por plano, esa película 

francesa… 

¿”Los ojos sin rostro”, de Georges Franju? 

Esa. Pero incluso eso se lo admito. Está bien tomar una historia previa y reinterpretarla 

a tu manera 

¿Tienes relación con Almodóvar ahora? 

Muy poca. La última vez que tratamos fue cuando me pidió que diseñara un cartel para 

“La mala educación” (2004). No creo que salga mucho a la calle. Aquella vez, cuando 

vino al estudio, le trajo un coche con chófer que le esperaba abajo. Es complicado. La 

fama en este país se lleva muy mal. 

Es que cuando he coincidido con Almodóvar los fans prácticamente lo acosaban. 

Imagino que debe ser muy difícil socializar en esas condiciones. 

Es algo de este país. Yo he visto juntos en París a Jean-Paul Belmondo y Johnny 

Hallyday [difícil encontrar dos ídolos nacionales de mayor envergadura], y estaban 

tomando algo tranquilamente sin que nadie les diera la brasa. Volviendo a Almodóvar, 

debo agradecerle que a menudo pose con mis carteles en su estudio. 

Es que los carteles que diseñaste para “Pepi, Luci, Bom…” y “La ley del deseo” 

son míticos, incluso para gente que no conoce el resto de tu trabajo. 

Personalmente, son mis favoritos de las pelis de Almodóvar, junto con el de 

Zulueta para “Entre tinieblas”. 

Los mejores son los de Juan Gatti. Él es quien mejor le pilló el punto. Al contrario que 

Gatti, yo no soy publicista. Zulueta era muy bueno para lo del cine, pero muy peculiar. 

Era como el protagonista de su película “Arrebato”, lo veías solo en el VIPS de Princesa 

a las 3 de la mañana… Es una gran pena toda esa gente que murió con las drogas, un 

horror. 

No había entonces tanta conciencia del lado destructivo de las drogas… 

Con las drogas pasa como con el Chivas. No puedes colgarte de él y hacerte alcohólico. 

Aparte, el alcohol me parece la peor de las drogas. 

¿Crees que el cine de Almodóvar ha evolucionado? 

Ha evolucionado, desde luego. Lo que no ha cambiado es que le encanta su trabajo. 

Vive para él y se nota. Lo que sí ha cambiado es que ahora la gente se viste mucho 

mejor en sus películas: supongo que antes el vestuario se lo hacía su hermana o algo así, 

y ahora se lo hace Gaultier. Justo lo contrario de lo que pasa en la calle. La gente ahora 

va vestida toda igual, de gris y marrón. 

Vaya, como yo ahora mismo. Lo has clavado. 

(Toreando perfectamente la impertinencia) Sí. Pero bueno, tú vas en unos grises y 

marrones muy bien elegidos, no es lo mismo. 



¿Cómo encuentras la España actual? 

Digamos que no soy muy nacionalista. Y además tengo la sensación de que vivo en el 

país que tengo en mi cabeza y que me construyo aquí, en mi estudio. Aunque luego 

bajas a la calle y te das un hostión de cuidado. 

Claro. Es que tú no es que vivas en el centro, es que estás a unos metros de Sol, y 

eso ya es el Más Allá, con Bob Esponja y Hello Kitty, y las pelucas en Navidad, y 

todo eso. 

Es una pesadilla, aunque ya me he acostumbrado. En París vivía en Montreuil, a unas 

paradas de metro del centro, ¡y allí a las 6 de la tarde ya no había nadie en la calle! No 

había casi ni farolas, era tristísimo. Pero el contraste es demasiado. Esto es Ibéricolandia 

(sic). 

¿Y no es un poco complicado lo de vivir en tu estudio? ¿No acabas mezclando vida 

y trabajo? 

Es que me separé, y he vuelto a vivir en el estudio. Pero sí, es complicado, sobre todo 

cuando llego tarde por la noche y no sé si irme a la cama o ponerme a pintar. Se supone 

que hay que tener alejada la cocina del lugar de trabajo, eso como mínimo. Pero luego 

Magritte terminaba de comer y se ponía a pintar allí mismo, o sea que… Aunque yo 

separo esto de ser pintor de lo que es trabajar, que no es lo mismo. Yo no me dedico a ir 

al Ministerio a ver qué cae. No soy un funcionario de la cultura. 

Pero has recibido premios institucionales, como la Medalla de Oro al Mérito en las 

Bellas Artes en 2011. Supongo que eso hará ilusión. 

Está bien porque significa que unas personas de un jurado han pensado en ti y te han 

valorado. Pero el mejor premio es que 160 personas confíen en ti y te financien un libro, 

y después tú les envíes ese libro una vez editado y los hagas partícipes de algo tuyo. 

Te refieres a “Manual práctico de pintura #3”, el libro que has editado 

financiándolo vía crowdfunding. Como diría aquel, vamos a hablar de tu libro. Es 

una especie de catálogo de las diversas etapas de tu trayectoria como pintor. Su 

título es irónico, siendo tú un autodidacta, ¿verdad? 

Sí, es irónico. Pero también he querido siempre hacer un libro donde explicara cómo 

pintar, o al menos cómo pintar a mi manera, del modo que yo me he inventado. Un poco 

al estilo de los manuales clásicos de pintura. Este es mi tercer intento -antes edité dos 

catálogos más breves con ese mismo título-, y supongo que seguiré intentándolo hasta 

que consiga lo que busco. En Espacio Valverde querían que expusiera sólo las cajas que 

hago ahora, pero para ser coherente con el contenido del libro preferí que hubiera 

también obra de otras épocas. Discutimos, pero me hicieron caso. Soledad Lorenzo lo 

dice, y tiene razón: el galerista no debe imponer nada a sus artistas, porque cuando los 

elige ya toma su opción y a partir de ahí son los artistas quienes deben decidir 

libremente. ¡No me digas qué tengo que colgar en la pared de tu galería! 

¿Te sientes libre trabajando con Espacio Valverde? 

Sí. Pero lo he sido con todos con los que he trabajado. Porque si no, no puedo trabajar. 



¿Y dónde queda el mercado del arte? 

Me interesa más el arte del mercado que el mercado del arte. Pero como te he dicho, sí 

valoro la labor de las galerías. En cuanto a ARCO, el 80% de lo que hay allí es pura 

bazofia. Es como un amigo mío, que juega muy bien al billar, y me llamaba a mí para 

jugar con él: acabé dándome cuenta de que me utilizaba para hacer bulto. Pues lo mismo 

pasa en ARCO, donde hay cuatro galerías muy buenas y el resto hacen bulto. No estoy 

muy interesado en las ferias: prefiero ir, no sé, al Museo Sorolla. 

¿Qué museos y artistas te interesan? 

En París tengo que ir al Museo Picasso, que acaba de reabrir. Y el Louvre siembre está 

bien. Igual que el Jeu de Pomme o el Musée de l’Orangerie. De artistas me gustan los 

ingleses, sobre todo Hockney y Freud. Los franceses menos. 

¿Y anteriores a éstos? 

Pues Max Ernst, que me parece el mejor de los surrealistas. Y Picasso, un superdotado. 

También Dalí, sobre todo su obra menos conocida. Pero a mí me gusta la pintura, no los 

pintores, como me dijo una vez la galerista Anne de Villepoix. 

¿Hacia dónde van tu pintura y tu vida? 

No lo sé. Empiezo a tener cada vez más el síndrome de Gauguin. 

¿La búsqueda del paraíso, entonces? 

Sí. Necesito estar en lugares con mar. En cuanto pueda me largo a una isla y me quedo 

allí. Cuando me lo pueda permitir. 

 

Miro a mi alrededor y pienso que quizá sea de eso de lo que va todo. De reproducir una 

cierta idea del paraíso en un estudio de cien metros cuadrados en la Calle Mayor. 

Aunque en lugar de mar haya papeles de colores, y en lugar de brisa tropical el humo de 

los cigarrillos que se amontonan en unos cuantos ceniceros.  

  



DE ABC 

Muere Ceesepe: el último viaje de un 

náufrago de la movida madrileña 

Artista autodidacta, será recordado por sus imágenes 

festivas y multicolores, por una figuración casi onírica 

en la que podían salir toreros ataviados con camisas 

floreadas 

Fernando Castro Flórez 

SeguirActualizado:07/09/2018 19:07h7 

 

A los sesenta años ha fallecido Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez, nacido en 1958), uno de 

los artistas más relevantes de la Movida Madrileña, que será recordado por sus 

imágenes festivas y multicolores, por una figuración casi onírica en la que podían salir 

toreros ataviados con camisas floreadas. Este artista autodidacta comenzó a ser 

conocido en el mundo del cómic underground en la década de los setenta, entrando en 

contacto con figuras del contexto catalán como Nazario o Mariscal, para llegar a 

generar una de las grandes imágenes de la cultura ochentera como es el cartel de «Pepi, 

Luci, Bom y otras chicas del montón» de Pedro Almodóvar. Sus dibujos fueron 

apareciendo en publicaciones determinantes como «El Víbora», «Madriz», «Star» o «La 

Luna» que era el auténtico boletín «extra-oficial» de una época en la que los insumimos 

del arte llegaron a comprender que «la vanguardia es el mercado».  

Ceesepe pertenece, generacionalmente, a ese magma creativo que se consolidó en el 

Madrid de Tierno Galván, cuando el paso desde un garito de Malasaña a la televisión 
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pública, de la mano de Paloma Chamorro en su mítico programa «La Edad de Oro», 

podía ser el marketing destartalado para conseguir el éxito de ventas en la feria de 

ARCO. Colega de pintores como El Hortelano que también ha desaparecido 

recientemente, o Javier de Juan y cercano a fotógrafos como Alberto García Alix, 

con su sedimentación de la vida canalla, y Ouka Leele con la teatralización y casi 

mitologización de la vida cotidiana en sus fotografías pintadas como la que realizó en la 

fuente de Cibeles, Ceesepe construyó su imaginario mezclando elementos del pop, 

especialmente interesado por Peter Phillips, con referencias puntuales a las visiones del 

cabaret de Toulouse Lautrec o atmósfera de ensoñación que recuerdan a Chagall.  

Aunque fue distinguido en el 2011 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, 

Ceesepe, más allá de «los años movidos», no tuvo mucha fortuna en el mundo 

galerístico, teniendo incluso que recurrir al crowfunding para editar su «Manual 

práctico de pintura #3» en el que venía a dar cuenta de las distintas etapas que había 

desplegado en su trayectoria pictórica. En una entrevista que realizó en noviembre del 

2014, cuando estaba exponiendo en la galería Espacio Valverde sus abigarrados 

collages (realizados con piezas de maderas y figuritas kitsch del Rastro) con un tono 

sarcástico, mostró un hastío total con respecto a los restos del naufragio de La Movida: 

«No quiero tener nada que ver ni con Alaska, ni con Mario Vaquerizo, ni con Fabio 

McNamara. Ni compro sus discos, ni sus libros ni nada de eso. Ni aunque me los 

regalen. Yo no quiero ser un bote de Colón ni salir anunciado en televisión». 

Jordi Costa apunta, en su reciente libro «Cómo acabar con la contra-cultura. Una 

historia subterránea» (Ed. Taurus, 2018), que Ceesepe fue el mascarón de proa del 

cómic contracultural madrileño; en sus dibujos había siempre algo de «mal viaje 

lisérgico» como puede apreciarse en la historieta «En una cunita de rosas» de apenas 

diez páginas que publicó en «Carajillo Vacilón», la primera entrega de «Los Tebeos del 

Rollo», publicada en 1976. En otra historieta publicada en Carajillo, con el título de 

«¿Dónde vamos?», Ceesepe presenta tres personajes que vienen a materializar el paso o 

el traspiés calamitoso desde el hipismo hasta las más sombrías adicciones, la pesadilla 

turbia en la que queda claro que aquellas ilusiones con las que comenzó una utopía 

estética y lúdica terminaron en un mundo degradado. El underground y la escoria.  

Ceesepe generó, sin ningún tipo de dudas, una estética propia que lo mismo se concretó 

en el diseño de la portada de un disco de Golpes Bajos que en exposiciones en Nueva 

York o París, una ciudad en la que tuvo abierto un pequeño estudio. Si una de las 

monografías sobre su obra se titula «El arte de morir», lo cierto es que sus imágenes 

transmitían una sensación festiva, sin que faltara un ribete de melancolía. Con su aire de 

timidez característico declaró, hace cuatro años, que tenía cada vez más el «síndrome 

Gaugin», necesitaba largarse a la búsqueda de una isla. «Miro a mi alrededor –dijo con 

la conciencia de que los días felices estaban lejos- y pienso que quizá sea eso de lo que 

va todo. De reproducir una cierta idea del paraíso en un estudio de cien metros 

cuadrados en la Calle Mayor. Aunque en lugar de mar haya papeles de colores, y en 

lugar de brisa tropical el humo de los cigarrillos que se amontonan en unos cuantos 

ceniceros». Este madrileño contempló muchos atardeceres y estaba en pie en 

amaneceres excesivo, comprendiendo que ese cielo sublime es el resultado de una 

contaminación imparable. La iconografía de Ceesepe termina por ser uno de los 

testimonios ambivalentes, tan lúdico cuanto trágico, de unos años en los que eclosionó 

una intensa «ley del deseo». 


