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Isabel la Católica, 16 
14800 Priego de Córdoba (Córdoba) 
(34) 666 551 572 
rafaelblanc@gmail.com 
www.nankayshan.com 
@nankayshan_rafael_blanco 

 

RAFAEL BLANCO (NANKAYSHAN) Sabadell 1980
 

 

FORMACIÓN 
2015-2016. Fotografía, Blankpaper. Madrid.  

2011. Licenciatura en Bellas Artes. Universidad de Granada.  

2003-2005. Técnico superior de artes plásticas y diseño de grabado y técnicas de 
estampación. Escuela de Arte y oficios de Granada.  

EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y DIÁLOGOS 
2020. “Paisajes Antrópicos”; NavelArt espacio de creación, Madrid. 

2020. ɢRefugios en pausaɣ, Un diálogo entre los artistas Carlos I Faura y 
Rafael Blanco (nankayshan) Galería Modus Operandi, Madrid. 

2019. ɢTerritorios domesticadosɣ. Centro de Arte del Paisaje Español 
Contemporáneo, Priego de Córdoba. 

2016. ɢLa última entregaɣ, Carnicerías Reales, Priego de Córdoba. 

2015. ɢLa última entregaɣ, C.S.C Joan Miró Móstoles, Madrid. 

2015. ɢLa última entregaɣ, Sala de exposiciones Iniciarte, Córdoba.  

EXPOSICIONES COLECTIVAS 
2020. ɢArte Aparte XIIɣ, Centro Cultural La Carolina, Jaén. 

2019. ɢMañana será otro díaɣ, Proyecto comisariado por Rafael Jiménez, Galería 
Modus Operandi, Madrid. 

2017. ɢDe foto 2017ɣ, Proyecciones de fotografía de creación. Ateneo Obrero de 
Gijón. 

2017. "Estival videoarte", Festival de Arte de Málaga. 

2017. ɢZ VI Del naturalɣ, Jornadas De Arte Contemporáneo de Montalbán, Córdoba. 

2017. ɢ7 edición de Under the Subway Videoart Nightɣ (New York, Milán, São 
Paulo, Madrid, Valencia, Málaga y Mallorca)  

2016. ɢZ V Conexa Red/Paisaje/Multitudɣ, Jornadas De Arte Contemporáneo de 
Montalbán, Córdoba. 

2016. ɢHERmAFRoditaɣ, Museo Arqueológico de Córdoba. 
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2015. ɢMicroproyectos//Microresidenciasɣ, Centro de Arte Santaella 
Contemporánea, Santaella, Córdoba.  

2015. ɢHuellas digitalesɣ, Galería Weber-Lutgen, Sevilla. 

2014. ɢCromáticaɣ, III Bienal de pintura joven de Ourense. 

2011. ɢLoopɣ, Festival de Videocreación, sección universitaria, Barcelona. 

2011. ɢEl vídeo en las aulasɣ, Ciclo de videoarte, obra social Cajasol, 
Sevilla. 

2011. ɢIn Outɣ, Fundación Caja Rural de Granada.  

2011. ɢIkas Artɣ III Muestra Internacional de Arte Universitario, Bilbao.  

2010. ɢYo soy audiovisual libreɣ, Círculo cultural Juan 23, Córdoba. 

2010. ɢProyecto espiralɣ, Salones Magnos de la universidad de Guanajuato, 
México. 

2009. ɢDiversidadesɣ Concejalía de Cultura-Juventud Ayuntamiento de la Malaha, 
Granada. 

2009.  ɢArte que salta su sombraɣ, Museo de Arte contemporáneo Damián Bayón, 
Santa Fe, Granada.  

2008.ɣParedes hablan, Pintadas y graffitis contestatariosɣ, Intervención 
urbana. Cuarenta años de pintadas desde mayo del 68,  Ayuntamiento de Córdoba.  

2008. ɢD-Mencíaɣ, Muestra de arte contemporáneo, intervención, Doña Mencía, 
Córdoba. 

PREMIO, MENCIONES Y BECAS 
2020. Finalista, “IXXVI Certamen Europeo de Artes Plásticas Universidad de 
Sevilla”.  

2017. Finalista, “III Concurso Foto Proyecciones del Santander PHOTO”. 

2016. Concedida, “Convocatoria Fundación Rafael Botí para el apoyo a la creación 
y perfeccionamiento en el ámbito de las artes plásticas”, Córdoba. 

2015. Concedida, “Convocatoria Fundación Rafael Botí para el apoyo a la creación 
y perfeccionamiento en el ámbito de las artes plásticas”, Córdoba. 

2015. Concedida, “Programa Iniciarte, Junta de Andalucía, Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes”, Córdoba.  

2010-2011. Concedida, “Beca de colaboración” del Ministerio de Educación para el 
Departamento de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Granada, Universidad 
de Granada. 

2009-2010. Concedida, “Beca Programa Propio de Movilidad Internacional 
latinoamérica”, México, Universidad de Granada. 

2007. 2º Accésit fotografía. “IX Certamen Joven de Artes Plásticas de Granada”, 
Granada.  

PUBLICACIONES 
2020. Catálogo, “IXXVI Certamen Europeo de Artes Plásticas Universidad de 
Sevilla”. 

 



 

2015. Catálogo, “Programa Iniciarte, Junta de Andalucía, Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes”, Córdoba.  

2008.ɣParedes hablan, Pintadas y graffitis contestatariosɣ, Cuarenta años de 
pintadas desde mayo del 68,  Ayuntamiento de Córdoba. 

FERIAS 
2020. Online, “Just One Day” Justmad Art Fair, Galería Modus Operandi, Madrid. 

TRABAJOS EN COLECCIONES 
Ayuntamiento de Granada. 

Universidad de Sevilla. 

Centro del paisaje Español contemporáneo de Priego de Córdoba. 

Colecciones privadas. 

CONFERENCIAS Y TALLERES 
2020. Masterclass “Geometría intuitiva en la imagen digital” Máster en 
Profesorado de Educación Secundaria, Universidad de Almería. 

2018. Masterclass “El dibujo técnico aplicado a las artes visuales, el vídeo 
arte y el vídeo mapping”, Máster en Profesorado de Educación Secundaria, 
Universidad de Almería. 

2018. Taller “La estela de las emociones”. Impartido como laboratorio 
experimental que mezcla psicología y arte contemporáneo, destinado a mujeres 
víctimas de violencia de género, Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba.  

2017. Taller “Intervención Urbana de tu móvil al muro como escaparate 
(Fotografía, pegatinas & Esténcil)”, Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de 
Priego de Córdoba. 

OTROS 
2010-2020. Cofundador y director de “Nemo Art Festival”, Festival de Arte 
Digital y Fotografía contemporánea de Priego de Córdoba.  
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1.Spray y rotuladores acrílicos sobre lienzo, 120x120cm, 2019.  
2.Spray y rotuladores acrílicos sobre lienzo, 120x120cm, 2019.  
3.Spray sobre lienzo, 120x120cm, 2019.  
4.Spray sobre lienzo, 50x50cm, 2019.  
5.Spray y rotuladores acrílicos sobre lienzo, 50x50cm, 2019.  
6.Spray sobre lienzo, 50x50cm, 2019.  
7.Spray sobre lienzo, 50x50cm, 2019.  
8.Spray y rotuladores acrílicos sobre lienzo, 50x50cm, 2019.  
9.Spray y rotuladores acrílicos sobre lienzo, 50x50cm, 2019.  
10.Spray sobre lienzo, 80 cm de diagonal, 2019.  
11.Spray sobre lienzo, 80 cm de diagonal, 2019.  
12.Spray sobre lienzo, 80 cm de diagonal, 2019.  
13.Spray sobre lienzo, 80 cm de diagonal, 2020.  
14.Spray sobre lienzo, 40 cm de diagonal perfil grueso, 2020.  
15.Spray sobre lienzo, 40 cm de diagonal perfil grueso, 2020.  
16.Spray sobre lienzo, 40 cm de diagonal perfil grueso, 2020.  
17.Spray sobre lienzo, 40 cm de diagonal perfil grueso, 2020.  
18.Spray sobre lienzo, 40 cm de diagonal perfil grueso, 2020.  

CONCEPTO  
  

Mi trabajo pictórico parte del análisis del paisaje que me 
rodea. Vivo en un entorno rural en el que predomina el 
olivar tradicional y la huerta, del cual extraigo recursos 
formales y rítmicos producidos por la ordenación y 
distribución que el ser humano, la maquinaria agrícola y la 
tecnología ejercen sobre el terreno para su explotación. 
Generando territorio desnaturalizado. 
 

 



 

Carl Sauer “ consideró que el paisaje tenía que estudiarse 
hilvanado, formando una secuencia, siguiendo las etapas de 
1os cambios importantes introducidos por el 
hombre en la transformación de un paisaje definido por sus 
rasgos naturales a otro definido por rasgos culturales”.(1) 
 
  
Volviendo a la forma. El Cuadrado, el círculo, el hexágono, 
líneas curvas y rectas son algunos de los recursos formales 
presentes en mi pintura, pero quisiera resaltar uno en 
particular, ya que en él incorporo varias capas de 
significado, que me sirven como enlace entre varios 
conceptos. La triangulación es un método geométrico de 
medición tradicional desde los egipcios y utilizado en la 
contemporaneidad por programas informáticos de topografía 
para digitalizar el territorio. Esta unión entre lo 
tradicional y lo tecnológico me interesa mucho porque 
intento encontrar un nexo entre las dos realidades. Por 
otro lado, que una serie de puntos aislados se unan 
mediante líneas generando una trama que se convierte un 
todo, me acerca a la manera de vivir la ruralidad con sus 
aislamientos, pero que gracias a los nuevos métodos de 
comunicación e información estos aislamientos se combaten 
poco a poco por las conexiones en la red.   
  
El color también tiene varios componentes significantes. 
Los colores primarios Cian, Magenta y Amarillo utilizados 
en las mezcla sustractiva de las impresiones digitales de 
nuevo me acerca al uso tradicional y tecnológico, en este 
caso de la pintura. El blanco y negro junto a la gama de 
grises incorporan un significado filosófico en torno a la 
deconstrucción y el alejamiento del pensamiento binario 
occidental, generando alternativas para una visión más 
personal y crítica de la realidad y el paisaje. 
 
 
(1). Paisaje y síntesis geográfica.  James Houston. 
 

 

 



 

FOTO DOCUMENTOS 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Exposición individual “Territorios domesticados” Centro del Paisaje 
contemporáneo, Priego de Córdoba, 2019/2020. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exposición colectiva “Z, Jornadas de arte de Montalbán (Córdoba). Obra “Small 
Data” 2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición individual “La última entrega” Espacio Iniciarte, Córdoba, 2015. 

Entrevista en Meeting de NavelArt Madrid 

https://www.navelart.es/post/meeting-a-rafael-blanco 

 


