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y dorada. Y pinta. Pinta tan grande como el corazón
TXH�UHJy�VX�SDGUH�DQWHV�GH�LUVH��HQRUPHV�FXDGURV

SDUD�YLYLU�GHQWUR�GH�HOORV��FXDGURV
TXH�UHVSLUDQ��KXHOHQ�\�TXLHUHQ�VHU�WRFDGRV�
([SUHVLRQLVPR�PHGLWHUUiQHR�\�URPiQWLFR� 

 Pepa, ¿Qué es el arte?

Mi vida.

¿Cómo es su vida?

(VSRQWiQHD�\�YLWDO �

¿Cómo define a Pepa Poch mujer?

Valiente.

¿Qué pasó durante sus primeros veinte años?

Mi padre era un pintor paisajista. Yo vivía entre galerías, 
moda, viajes a Londres, París… Pensaba que iba a dedi-
FDUPH� D� OD� GHFRUDFLyQ� R� DO� GLVHxR�� \� PH� JXVWDED� HVWDU�
rodeada de cosas bo-
nitas. ¡No podía con 
los manteles de plás-
tico! Tenía claro que 
iba a vivir rodeada de 
belleza. Luego, a los 
veinte años, entré en 
una escuela de dise-
ño a través de Pierre 
Cardin, como premio 
a mi labor en un mas-
ter texti l .  Y empecé 
unos estudios con 
5DPyQ� )ROFK� \� RWURV�
pintores de la van-
guardia. Ahí es cuan-
do entré en el mundo 
del arte contemporá-
neo.

Pero no empezas-

te hasta mucho más 

tarde. 

A los cuarenta. An-
tes tenía un poco de 
miedo, no quería de-
mostrar nada, ni ser 
una pintora de ven-
der cuadros o hacer 
exposiciones. Sólo 
pintaba lo que me 
gustaba para poner 
en mi casa. 

¿Cómo eran esos 

cuadros?

Por entonces vivía en 
un barco, así que mis 
temas eran el mar, 
los puertos, las f lo-
res.  Enseguida viajé 
D� &XED� \� DOO t � HPSH-
cé a pintar las casas 

viejas de La Habana, lo cual me
llevó a profundizar en el desgaste del t iempo.

También viajaste a Guinea Conakry.

6t��IXH�XQD�HVWDQFLD�TXH�LQIOX\y�HQ�PL�GHFLVLyQ
de dedicarme a la pintura. África es potente: los colores, 
las sensaciones. Los días se hacían largos porque aparte de 
teñir tejidos, buscar algo de comida o intentar ducharme, 
no tenía mucho que hacer. Así que tenía la necesidad de 
expresarme.

¿Dónde vivía?

Entre cuatro paredes con un tejado de uralita, en un pobla-
do al que habíamos ido a implementar un programa de ar-
quitectura para enseñar a la gente a hacer casas de adobe.

¿Por qué le dio por el altruismo?

Siempre he sido así, es mi carácter. No puedo separar al que 
WLHQH�GHO�TXH�QR�WLHQH��/D�VHxRUD�GH�OD�OLPSLH]D�\�OD�PDUTXH-
VD� YDQ� MXQWDV��$Vt�PH�HGXFDURQ�PLV� SDGUHV� \�PLV� DEXHORV��
<R�YLYtD�HQ�HO�3DVHR�GH�*UDFLD�\�SDVDED�FDGD�GtD�SRU�GHODQWH�
GH�/D�3HGUHUD�\�GH�*DXGt��eUDPRV�XQD� IDPLOLD�ELHQ�DVHQWD-
da, de las que van el domingo al museo, o un concierto o al 

Palacio de la Música, 
FRPSUDU� SDVWHOHV� \�
beber cava; pero mi 
padre 
era un hombre que lo 
había
conseguido todo por 
sí mismo, un trabaja-
dor.
Y mi abuelo, carpin-
tero. 

Hábleme de su pa-

dre.

Al principio pinta-
ba cuadros para que 
le dejasen dormir en 
una pensión de For-
mentera. Era sencillo, 
humilde, amigo del 
pescador, del taber-
nero, del campesino. 
0H�GHFtD��§3HSD��KR\�
vamos a comer a casa 
del señor Fulanito.» Y 
resulta que el tal se-
ñor era uno que vivía 
en la huerta, plantan-
do tomates. ¡A mí me 
encantaba!  

Si digo la palabra 

barca, ¿la ve varada 

o navegando?

Las barcas siempre 
navegan. Mi padre 
salía cada mañana a 
pescar cuando está-
bamos en Menorca. 
Era el principio de 
los ´60. Pescar, ba-
ñarnos en las calas, 
volver a pescar con la 

PEPA POCH, LA PINTURA A FLOR DE PIEL
JAIM ROYO

No puedo separar al que tiene del que no tiene.
Para mí una barca es como los zapatos de tacón para las mujeres ejecutivas.

Cada cuadro tiene un perfume.
Mi pintura empezó a gotear cuando murió mi padre porque yo pintaba llorando.

Pepa Poch en su estudio
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noche cerrada si el tiempo era bueno.

¿Qué simboliza una barca?
Para mí una barca es como los zapatos de tacón para las mujeres 
ejecutivas. Una barca es libertad, aire, sal,  cambio.

¿Por qué viviste en ese barco que antes has mencionado?
Porque era otra forma de hacerlo. Un espacio reducido que te 
REOLJD�D�VHU�RUGHQDGD��FRQYLYLU�FRQ�OD�OX]�\�HO�DLUH�

¿Cómo se evita el riesgo a las etiquetas vacías?
Siendo lo más humilde posible, sin tener vergüenza de decir lo 
TXH� XQR� SLHQVD� \� VLQ� WHQHU� YHUJ�HQ]D� GH� GHFLU� OR� TXH� XQR� QR�
VDEH�� /D� OXFKD� HV� YLYLU� WX� PXQGR� \� VHU� FRQVHFXHQWH� FRQ� TXLpQ�
HUHV��1R�KD\�TXH�DYHUJRQ]DUVH�GH�QDGD�

¿Qué motivó la serie “Homeless”?
/RV� DUWLVWDV� YLYLPRV� GH� FHUFD� HVR� GH� WHQHU� XQ� GtD� \� GH� UHSHQWH�
no tener nada. Vendo cuadros, tengo dinero. No vendo cuadros, 
no pago el alquiler. Para mí el homeless es el vivo retrato de lo 
que podemos ser todos. Cualquiera puede acabar viviendo en la 
calle. Yo llevaba años queriendo hacer lo que llamaba “retratos 
GHO�DOPD³��\�DFDEp�EXVFDQGR�D�XQD�PXMHU�TXH�KXELHUD�WHQLGR�XQD�
EXHQD�SRVLFLyQ�VRFLDO�\� OD�KXELHVH�SHUGLGR��$Vt� O OHJXp�D�+HOHQD��
de 71 años, culta, elegante, que lo tuvo todo, emigró a Argentina 
FXDQGR�)UDQFR�JDQy�OD�JXHUUD�\�DO�YROYHU�FDOFXOy�PDO�HO�GLQHUR�\�
se quedó en la calle.

¿De qué color la pintaste?
$]XO�\�SODWD�� ORV�FRORUHV�GH�OD�OXQD�

¿Por qué la luna?
Era lo único que la i luminaba de noche. Muchas veces te 
HQFXHQWUDV�VROD�\�D�OD�JHQWH�OH�GD�LJXDO��SHUR�WDPELpQ�KD\�
gente que llora enfrente de mis cuadros. He visto a una 
PXMHU�O ORUDU�IUHQWH�D�OD�SLQWXUD�GH�XQ�EDUFR�YLHMR�\�HVFRUD-
GR��SRUTXH�SDUD�HOOD�HUD�VX�SDGUH�\�ROtD�D�VDO�

Transmites una sensibilidad a flor de piel,  ¿qué es ese 
cuadro que hay detrás de ti?
6H�WLWXOD�²<R�VRPRV³��PLGH�FLQFR�PHWURV��(V�XQ�UHPHPEHU�
de flores, un momento de sentir,  un ramo que me regaló 
una señora cuando inauguré en La Habana Vieja. De cerca 
HV�DEVWUDFWR�\�GH�OHMRV�FREUD�GHWDOOH�

¿Por qué pintar girasoles secos?
Para mí son el máximo exponencial.  Los girasoles secos 
VRQ� HVR� TXH� WRGRV� YHPRV� \� D� OR� TXH� QDGLH� SUHVWD� LPSRU-
tancia. Representan a mi padre. A mi padre muerto, con 
la cabeza baja, dando vida, soltando sus semillas, que so-
mos nosotros, sus hijos. He sido la primera pintora en 
pintar girasoles secos. Son la vida generando la vida. 

¿Y Van Gogh  con los girasoles vivos?
8QD�YH]�WHQtD�XQ�MDUGtQ�\�PH�KLFH�XQ�SDUWHUUH�GH�JLUDVROHV�
secos en honor a Van Gogh.

En el trazo y la abundancia de pintura, ¿eres “Van-Gogh-
niana”?

Es expres ionismo.  E l  grosor 
d ice mucho,  intento l legar 
a  otra  d imensión,  cas i  a  la 
escultura  o  a l  3D.  Veo deta-
l les ,  los  s iento,  los  v ivo en 
VX� PRPHQWR� \ � VH � LPSUHJ-
nan del  f r ío ,  o  del  ca lor,  o 
de la  c iudad donde esté . 
Esos momentos los  esbozo, 
o  fotograf ío  o  hago un c l ip 
de v ideo para recordar los , 
\� OHV � DVRFLR � XQ� SHQVDPLHQ-
to.  Pero lo  importante es  la 
impresión emotiva que me 
causan.  Mi  padre decía  que 
mis  encuadres estaban fue-
ra  de perspect iva  pero que 
HUD� EHVW LD O � OR � TXH� KDFtD � � \�
que pintase,  que s iguiera 
p intando.  Yo intento p intar 
b ien.

¿Cómo es e l  proceso?
 Entro en trance,  tengo pin-
FHOHV � \ � FRORUHV � \ � HQ� PL � FD-
beza lo  que quiero expresar, 
de l  cerebro pasa a l  brazo, 
\� GHO � EUD]R� D O � S LQFHO � � \ � GHO�
pincel  a  la  espátula .  Hasta 
dar le  a l  color  e l  sent imien-
to que quiero,  su o lor.  Cada 
cuadro t iene un perfume.

¿Cómo es un día  de Pepa 
Poch?
Me levanto,  me ducho,  de-
VD\XQR� � PH� SRQJR� PL � W UD-
MH � E ODQFR� GH� S LQWDU � \ � S LQWR��
Todo e l  d ía  p into.  Yo v ivo 
donde pinto.  Vivo a l rededor 
de mis  cuadros .  Me gusta 
ver los  con dist intas  luces .

¿Cómo acabas? 
&DQVDGD� H � L OXV LRQDGD� � +D\�
YHFHV� TXH� HVWR\� IH O L] � � KD\�
YHFHV� TXH� HVWR\� PX\� WU LVWH�
\ � KD\� YHFHV� TXH� HVWR\� HQ-
fadada con e l  cuadro.  Cada 
día  acaba di ferente .  Encien-
do unas velas  para cenar  con 
mi  mar ido o,  s i  es  verano,  me 
YR\�D �GDU �XQ�EDxR�

La muerte  de tu  padre coin-
cidió  con un momento c lave 
de tu  pintura.
Me dejó K.O.  Mi  p intura  em-
pezó a  gotear  cuando murió 
PL� SDGUH� SRUTXH� \R� S LQWDED�
l lorando.  Aunque estuviera 
PX\� WU LVWH � VHJXtDQ� S LQWDQ-
do en homenaje  a  é l .  Pinta-

ba con los  o jos  empañados, 
como los  cr ista les  cuando 
l lueve.  Eso se ve en los  cua-
GURV� GH� HVD� pSRFD� � \ � \D � PH�
quedó e l  goterón desmal la-
do del  l lanto.  Pero e l  cambió 
más potente creo que se ha 
dado en mis  ú l t imas obras . 

Tras tu  estancia  en Nueva 
York.
Sí ,  en Nueva York  t ienes que 
ser  práct ico,  te  acostum-
bras a  v iv i r  con pocas co-
sas porque vas de un s i t io 
a  otro,  es  un mundo que es-
WR\� DSO LFDQGR� D � PL � S LQWXUD ��
D �ORV �PDWHU LD OHV �\ �D �OD �IRUPD�
de tratar los .  He cambiado 
OD � SDOHWD � GH� FRORU � \ � S LQWDGR�
unos cuadros que represen-
tan la  luz ,  en formatos in-
PHQVRV� \ � FRQ�PXFKD� WH[WX-
ra .  Me gusta  p intar  grande. 
+D\�JHQWH�TXH�SURWHVWD �SRU-
que no pueden meter lo  en 
FDVD� � \R� FUHR� TXH� W~ � W LHQHV�
que v iv i r  dentro del  cuadro.

La Internat ional  Color 
Authority,  ¿creaba real-
mente tendencia  en e l  mun-
do de la  moda?
Sí .  B i l l  Benjamin,  su funda-
dor,  era  un genio. 

¿Cuál  es  la  re lación entre 
ar te  y  moda?
3DUD� Pt � � YD � PX\� XQLGR� � /D�
moda también es  ar te .  Los 
t ra jes  de época hablan por 
V t � VR ORV � � +R\� � SRU � H MHPSOR��
todo e l  mundo va vest ido 
igual .

El  s i lencio,  ¿t iene color?
Sí ,  e l  p lata .

¿Y la  r isa?
El  rosa .

¿Cómo pintar ías  la  actual 
s i tuación del  p laneta Tie-
rra?
Estamos incendiándonos 
poco a  poco,  as í  que p inta-
r ía  lo  contrar io,  azul .  Porque 
e l  azul  te  hace respirar,  es 
c ie lo,  es  agua,  es  mar.  Ne-
cesi tamos e l  azul  porque e l 
mundo se está  secando.

�ZZZ�MD LPUR\R�FRP
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