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Entrevista a Suso33 por Irene Cortés Arranzbbbbbbbbbbb 

Conocí a Suso33 (Madrid, 1973) durante el verano de 2018, en un curso 
sobre arte, literatura y comunicación. Estaba en la primera fila de asientos, 
participando del encuentro un día antes de su conferencia, interesado por lo que 
sus compañeros decían sobre poesía visual. A la mañana siguiente, durante su 
charla, lo comprendí todo. Él no es un artista al uso. Este escritor de grafiti lleva a 
evolucionar su obra desde lo más profundo de su ser, haciéndola cambiar y crecer a 
la par que su propia persona, preguntándose constantemente por aquello que 
sienten tanto él como los receptores de su producción artística. 

Suso33 es un aventurero que camina de la mano de todo aquello que le 
mueve por dentro. No teme a nuevas experiencias que le conduzcan a, como él 
dice, seguir jugando. Y esa inocencia que no abandona su proceso creativo lo hace 
especial. Su dilatada carrera abarca varios escenarios: desde el grafiti a la pintura 
de acción, el muralismo, el videoarte, la performance y la escenografía, además del 
comisariado de grandes exposiciones. La ópera, el teatro, la danza, el cine, la 
música y la televisión beben también de su ingenio creativo. 

Mediante sus obras, Suso33 nos envuelve en un mundo de ausencias, 
presencias, pinturas negras, rostros parlantes, figuras que bailan, ciudades cuyos 
cimientos son mensaje del mundo que habitamos, símbolos diversos y palabras que 
nos llevan a viajar a través de las paredes o de cualquiera que sea el soporte que 
este artista plástico interdisciplinar elija, para que sintamos, reflexionemos y nos 
paremos a preguntarnos, en ocasiones, sobre nosotros mismos. Hay poesía en 
cada uno de sus trazos, por eso, como él mismo quiso dejar patente en la imagen 
que ocupa nuestra portada, “grafiti es cultura”.

IRENE: ¿Quién es Suso33? 

SUSO33: Alguien que nunca lo ha tendido claro y con la incertidumbre presente; 
pero, eso sí, con aptitudes plásticas y artísticas que me permiten seguir 
jugando y explorar jugando.
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IRENE: ¿Con qué edad comenzaste a experimentar con el arte del grafiti? 

SUSO33: A los once años empecé a firmar en las paredes sin pensar en arte, pero, 
desde antes, ya dibujaba. Fue mucho después cuando comencé a 
aventurarme en "el arte del grafiti”.

IRENE: ¿Qué emociones te aportaba empezar a formar parte de un mundo que 
tenía sus propias normas? 

SUSO33: La incertidumbre de no conocerlas y experimentar el descubrimiento, el 
aprendizaje, el encuentro de algo desconocido… ¡eso era maravilloso!, un 
mundo en una dimensión paralela en el espacio, en el tiempo; y entrar y salir 
de él suponía una ventana, una puerta, un refugio, una salida.

IRENE: ¿Cuándo fuiste consciente de que querías dedicarte a esto?

SUSO33: Nunca. Siempre dibujé, nunca dejé de hacerlo y siempre quise aprender.

IRENE: ¿En qué ha cambiado el artista que empezó respecto del que hoy eres? 

SUSO33: Era muy niño y lo sentía como una necesidad y la forma de expresión con 
la que me encontraba más cómodo. Ahora tengo claro que es mi vida, con lo 
bueno y lo malo que tiene estar tan comprometido conmigo mismo. Aún así, sigo 
sintiendo la misma emoción pero sobre diferentes aspectos. También soy más 
viejo y mi cuerpo ha cambiado mucho, me agota el exceso de comunicación y, 
sobre todo, de gestión, cosa que antes no hacía.

IRENE: ¿Podrías confesar alguna experiencia que te haya marcado en tu carrera 
profesional?  

SUSO33: Haber puesto en valor el trabajo de otros, principalmente el del 
antropólogo visual y amigo Henry Chalfant; él ha sido una grandísima influencia 
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para mí desde bien joven, antes de conocerle, y, después de conocerle, más aún 
como persona. Gracias, Henry.

IRENE: ¿Qué busca transmitir Suso33 con sus obras?  

SUSO33: No lo tengo definido; habitualmente, prefiero insinuar y que quien lo 
reciba pueda generar un diálogo y articular su propio mensaje, si es que lo 
pretende, pero, sobre todo, transmitir emoción y emocionarme también yo con 
aquello con lo que juego, viviendo intensamente, aunque a veces conlleve cierto 
sufrimiento…; en realidad, esperanza y creer que los sueños, solo por ser 
sueños, ya son una realidad que puedes llevar a cabo con ilusión, con emoción, 
con amor…, con mucho amor. 

IRENE: Desde tu punto de vista, ¿existen varias disciplinas artísticas bien 
diferenciadas o el arte tiene la capacidad de cambiar de aspecto, de mezclarse y 
de ser un todo? 

SUSO33: No sé lo que es el arte en la actualidad, aunque haya muchas cosas 
artísticas. Hace tiempo que me alejo de aclarar o buscar respuestas. 
Obviamente, desde la perspectiva de la forma, sí que hay diferentes maneras de 
expresar el arte, pero me emocionan más las que surgen desde el interior, que 
otras que tan solo gozan de virtuosismo formal, aunque en ocasiones también 
me conmueva la belleza de lo meramente estético o de aquello que ha surgido a 
través del pensamiento o de la reflexión.

IRENE: Hay un tópico literario muy conocido, el ‘carpe díem’, que, como sabes, 
exhorta a disfrutar del momento presente. Sin embargo, ¿qué tipo de proyectos 
querrías desarrollar en el futuro? ¿Qué le queda por explorar a Suso33?  

SUSO33: Explorar, investigar, jugar, equivocarme, confundirme y poder ver más 
atardeceres y amaneceres que me inspiren, eso me queda, pero, sobre todo, 
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deseo poder tener apoyo para agilizar los procesos creativos y de gestión y, así, 
centrarme en lo que considero verdaderamente importante. 

IRENE: Una vez me dijeron que el grafiti era un grito, un dibujar para ser 
escuchado. ¿Cuál es tu mensaje como artista? 

SUSO33: No lo sé, pero sí tengo claro que siempre me ha gustado experimentar 
con los diferentes lenguajes artísticos y  sus disciplinas. Desde luego, si el grafiti 
tuviera que ser algo, sería un grito por la libertad de expresión.

REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
MÁS ALLÁ DEL ARTE 

14


