
Dibujar no es pintar 
 
Eduard Arranz-Bravo explica que fue un niño con un lápiz en las manos, que de muy pequeño sentía pasión por el 
dibujo y que para él, dibujar era un hecho natural.  
 
Explica también que a pesar del ambiente hiperacadémico y sin ningún aroma de libertad de la Escuela de Bellas 
Artes, fue un estudiante aplicado porque aprendió que hay que esforzarse por conseguir algo que después tienes que 
deshacer: la visión realmente importante no es la que está fuera, es la que tienes dentro. Vivimos una doble realidad, 
la que nos rodea y la nuestra que es igual de importante. Incluso los sueños, que crean una realidad paralela, tienen 
que ver con la realidad de lo que hemos vivido, nuestra realidad. Y por tanto, la creación es fruto de lo que uno es, de 
lo que ve y de lo que imagina. 
 
Arranz-Bravo dibuja su visión de las cosas con un dibujo fresco, libre, movido por una viva curiosidad hacia todo lo 
que le rodea. Es obsesivamente trabajador porque conserva intacta la ilusión por las cosas como si fuera la primera 
vez que las hace. Sus dibujos tienen un elemento mágico fruto de su intuición creadora pero fruto también del 
aprendizaje y el oficio.  
 
La exposición Arranz-Bravo. El dibujo en acción muestra cincuenta años de dibujar en blanco y negro, al considerar 
que la pureza del dibujo es en blanco y negro (como Ingres, Leonardo da Vinci o Holbein). Son cincuenta años de 
recorrido fiel de un dibujante que no copia lo que ve, sino que dibuja en la medida de su personalidad. Arranz-Bravo 
no hace bocetos, no utiliza el dibujo para desarrollar un cuadro, sino que hay que situar su obra como dibujante al 
mismo nivel que su obra pictórica o escultórica.  
 
Su dibujo es de trazo, de un trazo fino que surge del blanco del papel llenándolo de personas, de figuras y retratos, de 
cuerpos en torsión, de manos, de expresiones y de miradas. Para él la mirada es la clave de una persona y casi sin 
querer, sus retratos expresan la psicología del retratado. Como la serie Zahara de 1983, cuando con el fotógrafo 
Xavier Guardans pasaron una semana en Zahara de la Sierra, un pequeño pueblo andaluz de la provincia de Cádiz. 
Guardans fotografiaba y Arranz-Bravo dibujaba aquellos habitantes marcados por una vida surcada en sus rostros. 
Dos técnicas para captar una misma realidad que expusieron conjuntamente en la Galería Eude de Barcelona. 
 
Y si la mirada es un elemento recurrente en su obra, las manos también lo son. ¿Qué sería de un artista sin las manos? 
Para crear hay que trabajar con las manos y quizás por eso están indisolublemente asociadas a las primeras 
manifestaciones artísticas de la humanidad: las pinturas prehistóricas de la cueva de Altamira. ¿Qué movía a aquellos 
hombres a dejar la huella de su mano en las paredes de una cueva? ¿Por qué es una imagen recurrente que se repite en 
otras cuevas? ¿Cómo eran, qué pensaban? Todavía ahora es un misterio que nos llega como algo mágico. Y es que las 
manos del artista atento haciendo bailar el lápiz sobre el papel, también es mágico. 
 
Este recorrido a través de cincuenta años de dibujar se cierra con la serie Roots [Raíces] de reciente creación. Las 
raíces alimentan, anclan en el suelo, hacen crecer, florecer y en definitiva, vivir. Es como si aquel niño que de 
pequeño sentía pasión por el dibujo, renaciera con toda la fuerza, grande y esplendoroso. Obras de grandes 
dimensiones que paradójicamente parecen pinturas, siguen siendo dibujos, son el anterior trazo fino convertido en 
gesto y nos trasladan al concepto global del arte. Representan un nuevo horizonte, la amplitud y el misterio que 
permiten nuevas lecturas y replanteamientos. Y es que todo se inicia en un dibujo. El dibujo es concepto, 
planteamiento, como el esqueleto de toda obra que luego se elabora y se enriquece. 
 
En 1968, cuando sólo tenía 27 años, Arranz-Bravo recibió el prestigioso Premio Ynglada- Guillot de dibujo. Fue 
un año de plenitud, de consolidación y de nuevos horizontes abiertos por el Mayo del 68 en París. Desde entonces ha 
llovido mucho pero Eduard Arranz-Bravo sigue luchando contra todo en pro de una 
obra universal.  
 
Porque dibujar no es pintar. Es revolucionario. 
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