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Si hay una disciplina autónoma que ha sobrevivido a la iconoclastia posmoderna esta es 
el dibujo. Por el camino han quedado desubicadas otras artes históricas, pero en cambio 
el dibujo, el disegno, sigue siendo un arte vigente e interpelador. Esta realidad también 
se aplica al arte de Eduard Arranz-Bravo. Nuestro artista ha pasado por diferentes 
etapas y actitudes artísticas: desde el arte poético de los primeros sesenta al arte más 
experimental y comprometido de los setenta, o el más simbólico monumental de la 
actualidad. Y en todas ellas, el dibujo se ha mantenido como su recurso artístico más 
preciado y leal. Sigue siendo el «trampolín del arte», el laboratorio íntimo de 
experimentación utópica imprescindible para poder levantar, ulteriormente, la gran 
metáfora artística. 
 
 La exposición Arranz-Bravo. El dibujo en acción, quiere revisar los usos, las técnicas y 
modalidades empleadas por nuestro artista desde los inicios de su trayectoria, en una 
selección que reúne piezas escogidas provenientes de los fondos de la Fundación 
Arranz-Bravo, dibujos procedentes de la colección del Museo de L’Hospitalet, carpetas 
inéditas de obra sobre papel provenientes de la colección Monteiro Soares de Brasil y, 
finalmente, obra sobre papel contemporánea realizada por Arranz-Bravo para la 
ocasión. Toda una sinfonía de obra sobre papel que pretende emplazar a Arranz- Bravo 
en el lugar que para muchos críticos e historiadores le corresponde, como uno de los 
grandes dibujantes vivos de arte contemporáneo catalán. Arranz-Bravo es un virtuoso 
del dibujo, lo que no supone ningún mérito ni ventaja en nuestro tiempo artístico. Es 
más bien una rèmora que el artista intenta negar en cada trazada. 
 
Durante su formación escolar y universitària demostró con creces su capacidad de 
captar con mimetismo la realidad que la rodeaba, pero también sus primeras obras 
demuestran la necesidad de rebatir este don. Más bien, sus creaciones íntimas son un 



dibujo tras el dibujo: un intento por volver al gesto ingenuo e inocente del niño que con 
sólo 10 años fue capaz de trazar la primera obra que cronológicamente conservamos en 
la colección de la Fundación: El Tatano. Que el dibujo fue el protagonista de su debut 
artístico lo demuestra la portada del primer catálogo sobre Arranz Bravo que escribió 
Baltasar Porcel en 1966, y también el premio de dibujo Ynglada-Guillot de 1968 que 
Arranz Bravo ganó y que se conserva en los fondos del MNAC. Luego llega el tiempo 
fecundo de experimentación de finales de los sesenta: es el momento de la fábrica Tipel, 
de la Sala Gaspar, del tándem con Bartolozzi, de los happenings, de Ibiza y los desfiles 
de la confusión en Granollers. 
 
Pero las carpetas de 1968 localizadas en la colección Monteiro Soares de Brasil -130 
obras sobre papel entre dibujos, acuarelas y grabados- demuestran que la subversión 
plàstica que Arranz-Bravo estaba llevando a la calle, nacía del trabajo diario y la 
introspección de taller. En ellos percibimos su obsesión por la figura humana y su ánimo 
de llevar a un estadio inexplorado las primeras experimentaciones biomorficas de Pablo 
Picasso o las fabulaciones oníricas y punzantes de Joan Miró. Y naturalmente, el dibujo 
en acción. Ya sabemos que para Arranz-Bravo el arte es una disciplina gimnástica. Pero 
también lo ha utilizado de forma nómada, especialmente durante sus años de más 
frenesí experimental. En la exposición son prueba de ello dos proyectos: los bocetos de 
la Tauromaquia (proyecto con Rafael Bartolozzi que tiene como origen acompañar al 
torero Antonio Ordóñez a muchas de las plazas españolas y que se expuso en el Spanish 
Institute de Nueva York), y el proyecto Zahara-22 con Xavier Guardans, que realizaron 
en un viaje a Zahara de la Sierra. 
 
Arranz-Bravo. El dibujo en acción es una de las exposiciones más complejas que hemos 
realizado en la Fundación desde sus inicios en 2009 porque es la que ha contado con 
más sinergias y colaboraciones. En primer lugar queremos hacer especial mención de 
agradecimiento a la familia Monteiro Soares por su generosidad filantrópica exponiendo 
y enmarcando las 130 obras sobre papel que se exponent en esta muestra y que se han 
editado en otro catálogo, en una edición especial. En segundo lugar, al Museo de 
L’Hospitalet y a su director, Josep Maria Solias, por habernos dejado los dibujos matriz 
del L’Acollidora [La Acogedora] y El Pont de la Llibertat [El Puente de la Libertad] y acabar 
de ilustrar así la bonita historia de entusiasmo y trabajo conjunto entre la ciudad y el 
artista. Y finalmente, como siempre, al Ayuntamiento de L’Hospitalet, a la Generalitat 
de Cataluña y a todos los col·leccionistes de Arranz-Bravo que año tras año apoyan a la 
Fundación, precisamente para poder preparar exposiciones de la envergadura y calidad 
como la que hemos querido presentaros. A todos ellos, muchas gracias. 
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