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Tiene la humanidad 
como referente, lo que 
nos une y no lo que nos 
separa, como bien sue-
le recordarnos  el autor. 
Es el punto de inflexión 
que le ata a cada alien-
to, a cada suspiro, a 
cada color. Un torrente 
de honestidad y sinceri-
dad que discurre por la 

urdimbre de todo aquello que nos hará reflexionar sobre la 
realidad del ser humano. 
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Alfonso Millán Quintana resuelve en un espacio in-
terior donde uno no puede recrearse cómodamente, 
puesto que sugiere la visión de una realidad que en los 
últimos tiempos tiende a banalizarse. La maraña que 
el ser humano ha deshabitado para ocupar la ciclópea 
absurdez de la nada, que se tiñe de hormigón y deseo 
por lo efímero, se describe con amplitud en el libro, 
donde se desliza un sentimiento de nostalgia por lo que 
perdemos cada día de nuestras vidas y que recupera en 
un abrigo de sueños por recuperarlo en la retina del 
lector. A fuer de ocupar una geometría visual, Patricia 
Fins da vida ilustrada a una parte de todos esos poemas 
que mimetizan descriptivamente lo que significa el color 
real del ser humano.

Sinopsis



LA
ILUSTRADORA

Patricia Fins

Vigo, Agosto de 1972.

Desde muy corta edad quiso seguir los pasos de su abue-
lo y bisabuelo (Villafinez y Vilafins), ilustres pintores galle-
gos, pero no fue hasta establecer su residencia en Andalu-
cía cuando comenzó a plasmar el estilo que la caracteriza, 
realismo fantástico, a sus ilustraciones. El retrato personali-
zado, contar historias a través de su peculiar forma de per-
cibir la vida en general, son fiel reflejo de su personalidad 
en continua evolución y aprendizaje.

Ha expuesto en Madrid, Toledo, Aranjuez, Galicia, Va-
lencia…, así como en diferentes localidades de la provincia de Málaga, que en definitiva es lo que ha 
marcado su trayecoria. Numerosas exposiciones y colaboraciones con otros artistas avalan su estilo y 
sobre todo su inventiva e imaginación para plasmar una realidad fantástica de cada COLOR HUMANO.



EL AUTOR

Alfonso Millán
Quintana

 Málaga, Septiembre de 1969.

Toda su trayectoria podría leerse desde distintos prismas, 
aunque lo mejor sería aunarlos sin distinción de fechas ni 
logros efímeros para coprenderlo mejor.

Ha participado en numerosos ciclos de lecturas tanto 
colectivas como individuales, así como en diferentes ho-
menajes a autores locales y nacionales. Ha sido incluido en 
varias antologías y finalista en varios concursos de relatos 
y poesía. 

Ha actuado en diversas salas de la capital y provincia de 
Málaga: Museo Revello de Toro, Caja Blanca, Carmen Thyssen, Jorge Rando, MIMMA, Sala Chelamar, 
MUPAM, El Pimpi, Salón de los Espejos, El Liceo, Asociaciones Culturales, Castillo El Bil Bil, PTV Mála-
ga, Estudio Suso de Marcos, etc... Así como en otras ciudades andaluzas. Ha compuesto música para nu-
merosos poemas de autores relevantes como Juan Miguel González, Rafael Pérez Estrada, Francisco Ruiz 
Noguera, Aurora Luque, José María Lopera, Encarna León, Miguel Hernández.... ; así como también ha 
sido solicitada su presencia para colaborar en incontables presentaciones de libros, conciertos solidarios, 
festivales de música de diversa índole o en ciclos poetico-musicales biográficos en los que ha compuesto 
música para diferentes poetas malagueños o de reconocido prestigio.Y sin olvidarnos de la gran pantalla, 
ha compuesto música instrumental para algunos cortometrajes y anuncios.

Con el grupo Karavansar, con el que ha desarrollado la creatividad en cuanto a estilos de músicas del 
mundo, ha conectado con diferentes estilos como el andalusí, celta y sonidos del Mediterráneo... Actuan-
do en diferentes salas de la capital y festivales importantes dentro y fuera de la provincia (Luna Mora, 
Festival 3 Culturas de Frigiliana, Feria Medieval de Casares, Museo Jorge Rando, Iglesia del Carmen 
(Vélez Málaga), La Caja Blanca...
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Sobre el libro
«Construir poemas, (escribirlos o pintarlos, ya vemos que es lo mismo), tiene algo de imposible, de 

maravilla. Es un ejercicio de malabarismo y de vocación, también de provocación.
»En el poema (quiero decir en el poema de verdad, en el que no es un engaño, basura perfumada), 

siempre encontramos algo que nos fascina. A veces es un ritmo, una cadencia primaria con la que conec-
tamos de inmediato. En el ritmo también importa el silencio, y en el poema el silencio expresa a veces 
mucho más que las palabras. Lo que se calla vale tanto o más que lo que se dice: “El poeta: cómplice del 
silencio”, como nos enseñó Rafael Pérez Estrada.

»En un hermoso cuento de Borges, la Parábola del Palacio, un emperador, dueño de un infinito pa-
lacio, en realidad el universo, visita sus dominios acompañado de un poeta. Éste, en un solo verso, en 
una sola palabra (que también podría ser un solo trazo), consigue meter “entero y minucioso el palacio 
enorme, con cada ilustre porcelana y cada dibujo en cada porcelana y las penumbras y las luces de los cre-
púsculos y cada instante desdichado o feliz de las gloriosas dinastías de mortales, de dioses y de dragones 
que habitaron en él desde el interminable pasado. El emperador exclamó: ¡Me has arrebatado el palacio! 
Y la espada de hierro del verdugo segó la vida del poeta”.

»Los descendientes del poeta, como hacen Alfonso Millán y Patricia Fins en este Color humano, han 
de buscar aún la palabra del universo, sabedores de que en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en 
la palabra Nilo. Todo lo demás quizás no sea otra cosa que un puro ejercicio de caligrafía.

»Pero también es el libro de una mujer que ha encontrado. Una mujer que ha dado con el trazo perfec-
to para llevar a la pincelada todo lo que la palabra a la dulzura muestra.

»Una mujer que ha trazado la línea definitiva entre la palabra y la imagen, que ha sintetizado finalmen-
te, palabra e imagen.

»He aquí, por tanto, el resultado de la fórmula de Horacio. Ut pictura poesis. Entre ambos, Patricia y 
Alfonso, han obrado el prodigio.»

Juan Gaitán
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