
El escritor y la bailarina  
 
Los últimos años de la década de los sesenta son 
especialmente significativos para Arranz Bravo, su 
obra, y para toda una generación. Son años de 
efervescencia y de cambios sociales. Empieza a 
gestarse el movimiento hippie y en España, en 
plena dictadura franquista, se inician movimientos 
de cambio con esperanzas de libertad. Todo un 
sentimiento común que, en Francia, acabaría 
cristalizando con mayo del 68, unos hechos que 
influenciarían a las nuevas generaciones de jóvenes 
de todo el mundo.  
 
Arranz Bravo ingresó en la Escuela de Bellas 
artes de Barcelona en 1959. Encontró un ambiente 
creativo y unos métodos pedagógicos muy ligados 
en el pasado. Pero también coincidió con algunos 
que, con los años, acabarían siendo pintores relevantes de su generación: Francesc Artigau, Gerard 
Sala, Sierra de Rivera, Robert Llimós, Gonçal Sobré, Pere Puiggros o Rafael Bartolozzi 
 
Estos nombres también son algunos de los protagonistas de toda una serie de iniciativas artísticas 
desarrolladas durante estos primeros años: exposiciones, libros... Hay que destacar, sobre todo, la 
exposición Nuevas expresiones , celebrada en la Sala Gaspar en 1966, donde compartió espacio con los 
autores del Escritor y la bailarina. Son también los años de los primeros reconocimientos públicos: gana 
el premio Ynglada  Guillot y empieza a exponer en solitario.  
 
Por otro lado, Sala Gaspar apuesta en firme por esta nueva generación y los propone retos constantes: 
edición de grabados, libros, exposiciones... Es precisamente durante estos años, y concretamente el 
mismo año 1967, que la obra de Arranz Bravo experimenta un cambio drástico. Son los años de 
definición de un estilo propio.  
 
Y es precisamente en este contexto de efervescencia creativa que nace esta obra. Animados por la 
muestra Mas-Pliegue, celebrada el 28 de octubre de 1967 y promovida por a Sala Gaspar, invitan al 
poeta Francesc Parcerisas a redactar el texto del catálogo. Se habían conocido a través del pintor 
Gonçal Sobré, una amistad común, e iniciaban así toda una serie de colaboraciones artístico-literarias 
muy interesante de entre las cuales hay que destacar, por ejemplo, Granollers fulla blanca, editada 
en 1973 por la misma Sala Gaspar o bien La gallina y el adolescente enterrando el artista bajo el 
gallinero. 
 
Enseguida se estableció una estrecha relación de amistad. Por este 
motivo, no es extraño que decidieran regalar este cuadríptico a 
Francesc Parcerisas como obsequio de boda en diciembre de aquel 
mismo 1967. El título de la obra, El escritor y la bailarina, viene 
dado por las circunstancias y los destinatarios de la obra: Francesc 
Parcerisas, escritor, y su mujer, bailarina.  
 
El conjunto, de cuatro teles de 46 x 55 cm, lo conforman cuatro obras 
pintadas por Rafael Bartolozzi, Arranz Bravo, Robert Llimós y 
Gerard Sala. Cuatro artistas, cuatro obras y una misma temática. 
Cada uno de ellos presentó una obra singular y propia, de acuerdo 
con su estilo y su talante. Unas obras que funcionan juntas pero que 
podrían ser expuestas perfectamente de manera individual. Obras 
independientes pero que tienen algo en común debido de, 
seguramente, a una cuestión de pertenecer a una misma generación 
artística. 
 
Rafael Bartolozzi es quien presenta una versión más abstracta del 
tema. Se basa en el movimiento, representado con el blanco, y en 



contraposición de los colores más oscuros y contundentes de la figura del escritor. Arranz Bravo, en 
cambio, representa de manera más evidente, la figura del escritor. Una visión transfigurada del acto de 
escribir. Con la hoja a la altura de la cara y con la mano, en posición de escribir, encima la mesa. 
Mientras unas piernas en pleno baile irrumpen en el lienzo. 
 
Robert Llimós, en cambio, no representa explícitamente ni a la bailarina ni al escritor. Pero los hace 
presentes a través de sus herramientas de trabajo: los pies (el cuerpo) y la máquina de escribir. Todo 
representado con la contundencia propia de Llimós durante estos años que se contrapone al carácter 
etéreo de las obras de Bartolozzi y Arranz-Bravo. Y, finalmente, Gerard Sala, aporta una visión oscura y 
definida, alejada del dinamismo del resto de obras del conjunto, al escritor, de perfil en pleno momento 
creativo. Trabajando con la albañil de negros violetas y los moratones (que con los años se acabarán 
imponiendo a su obra) rompe las tonalidades más claras del resto de teles otorgando a lo obra dinamismo 
y contraste. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata, pues, de una obra reflejo de una época de juventud, de efervescencia, de inquietud.  De unos 
años de esperanzas, de primeras veces, años de desmadre y de trabajo. Del reflejo de toda una época que 
condensa y sintetiza el espíritu de toda una generación. 
 


