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Se ha analizado en profundidad cada una de las facetas de Rafael Contreras Juesas 
desarrolladas tanto en el ámbito personal como profesional, mostrando 
cronológicamente la trayectoria laboral y académica; estudiando su personalidad y 
estilo; a nivel multidisciplinar se ha plasmado su creación artística -gráfica y pictórica- 
generada por el artista a lo largo de su vida, muy especialmente la cartelística, 
secundada por los textos más representativos de su indeleble etapa docente. Se ha 
compilado, previa búsqueda documental, su completa producción plástica y cartelística, 
analizándola iconológica e iconográficamente; recabando a su vez, como valiosa 
aportación adicional, la opinión que de él tienen los diseñadores gráficos de prestigio 
internacional: Javier Mariscal, Alberto Corazón, Enric Satué y Pepe Gimeno. 
 
En la biografía se conjuga lo práctico con lo teórico, la primera en cuanto se refiere a la 
elaboración: las técnicas, procesos, principios y materiales empleados por el autor, 
cobrando especial interés en su creación los procesos de bocetado, por lo sumamente 
didáctico; la segunda, a través de sus planteamientos semiológicos que favorecen la 
comprensión de sus representaciones gráficas. 
 
En primera instancia se estudian sus precedentes familiares y su formación académica 
con el fin de contextualizar al personaje en sus respectivas influencias. A posteriori se 
concatenan cada una de sus ocupaciones profesionales e investigadoras, desglosadas 
pormenorizadamente, e incluyendo su obra en el transcurso de las mismas, de manera 
integral (coherente y unificada) y global (con intención totalitaria).  
Se ha puesto especial ahínco en registrar y fechar profusamente cada uno de los 
momentos clave, así como describir detalladamente los acontecimientos de relieve. 
                                                                                                                                 
Se incide especialmente en el apartado cartelístico -al tratarse del denominador común a 
través del cual el autor de quien tratamos se da a conocer, al igual que como profesor- 
analizando la creatividad en el brainstorming y su expresivo lenguaje gráfico.                                                                                                                            
Se ha buscado, recopilado, clasificado y numerado todo el material diverso índole y 
procedencia; organizando éste, acorde a las respectivas temáticas disciplinarias que lo 
integran, unificando coherentemente en sus apartados conceptos comunes y contenidos 
afines a los mismos. 
 


