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Eduardo Arroyo nació en Madrid el 26 de febrero de 1937, en un periodo histórico 
marcado por la dictadura franquista y la represión. En 1942 inicia sus estudios 
en el Liceo Francés, lo que le permite conocer un idioma y una cultura que le 

abrirán nuevos horizontes y que le serán de gran utilidad años después.

A pesar de que desde niño demostró una gran habilidad para la pintura y el dibujo, 
su verdadera vocación era la literatura, lo que le llevó a matricularse en la Escuela 
de Periodismo de Madrid. Debido al asfixiante clima político que se vive durante 
esos años, en 1958 decide abandonar el país y se instala en París con la intención de 
dedicarse a la escritura. Una vez allí, entra en contacto con la comunidad de exiliados 
españoles, lo que le da una perspectiva más amplia sobre el régimen de Franco y hace 
que se reafirme cada vez más en su compromiso político. 

Una vez en París encuentra grandes dificultades en llevar a cabo sus intenciones de 
convertirse en escritor. Se instala en Montparnasse, el barrio de los pintores, y entra en 
contacto con el colectivo de artistas que están viviendo en esa capital. Su voluntad de 

BIOGRAFÍA PERSONAL
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Autorretrato, 2011

Óleo sobre lienzo. 81 x 65 cm

expresarse y de narrar historias le va conduciendo de manera natural hacia el campo 
de la pintura, aunque él siempre ha entendido que hay una relación muy directa entre 
la pintura y la literatura. Primero pasa una etapa como artista callejero, pero pronto 
cambiará su situación cuando en 1960 es seleccionado para participar en el Salón de 
la Joven Pintura, donde solamente podían participar artistas menores de cuarenta 
años. Rápidamente llama la atención de la crítica especializada y a partir de entonces 
consigue vivir de la pintura. Las obras que realiza durante este periodo conllevan 
una gran carga política generando, muchas veces, fuertes polémicas que van unidas a 
sus difíciles relaciones con las galerías en las que expone y para las que trabaja, con 
exposiciones clausuradas y contratos rotos. 

Curiosamente, desde sus comienzos, Eduardo Arroyo también establece una relación 
cercana y positiva con Italia, y no solamente porque su primera mujer fuera de ese país, 
sino porque desde muy pronto encontró allí a un público y a unos coleccionistas que 
se interesaron por su obra y que con sus compras le ayudaron en los momentos más 
difíciles. Incluso ha llegado a pasar varias temporadas en ese país, lo que también ha 
redundado en el desarrollo de su personalidad artística.

Mayo de 1968 es una fecha clave a nivel mundial, y también para Arroyo, ya que se 
involucra plenamente y participa, entre otras acciones, en la creación de los carteles 
con los que se empapelaron los muros de París, convirtiéndose en uno de los principales 
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representantes de la vanguardia figurativa francesa de claro contenido político. Pero 
el desarrollo de los acontecimientos políticos enseguida le decepciona y se muestra 
muy crítico con el devenir del régimen cubano o la invasión rusa de Checoslovaquia, 
entre otros sucesos históricos. Este año también entabla contacto con el director de 
escena Klaus Michael Grüber y, al año siguiente, colabora como escenógrafo para una 
de sus obras, actividad que sigue desarrollando en el tiempo y en la que se encuentra 
muy interesado por todo lo que tiene que ver de acto narrativo relacionado con el 
teatro y la escena.

A partir de 1970, sus obras se hacen menos políticas y los temas se diversifican más. 
Viaja mucho y se interesa por nuevos lenguajes plásticos como la cerámica. También 
cruza la frontera clandestinamente a España, hasta que en el año 1973 es detenido y 
expulsado del país. Esta situación dura poco tiempo debido a que en 1975 muere Franco 
y recupera su pasaporte, lo cual le permite circular por el país sin ninguna dificultad. 
Al año siguiente, por primera vez desde 1963 vuelve a exponer sus trabajos en su país. 
Pero curiosamente, a pesar de ser un artista reconocido y valorado fuera de nuestras 
fronteras, a su regreso encuentra un ambiente artístico y político bastante hostil hacia 
su obra. Se siente ignorado por sus compañeros artistas y se da cuenta de que desde 
que se instaló en París en 1958 hasta la fecha no ha vendido ninguna obra en España. 

A finales de los años setenta, Eduardo Arroyo decide comprar la casa familiar de Robles 
de Laciana (León). La restaura e instala allí un taller donde, de forma más sistemática, 
se adentra en el mundo de la escultura, principalmente dedicada a los retratos, un 
tema y una preocupación presente en sus obras desde sus inicios como artista.

Con el paso del tiempo, su arte va ganando cada vez más adeptos entre los círculos 
de artistas e intelectuales españoles, y los años noventa supusieron su reconocimiento 
definitivo dentro del ámbito nacional. En la actualidad, Eduardo Arroyo, lector voraz 
y agudo observador de la realidad artística, política y social de nuestro entorno, sigue 
reflexionando y narrando a través de sus piezas diferentes aspectos relacionados 
con su propia visión del mundo para que luego seamos los espectadores quienes, con 
nuestra lectura e interpretación personal, demos un sentido último a sus obras.

Como ya hemos comentado al principio de esta biografía, la carrera de Eduardo Arroyo 
se ha centrado principalmente en la pintura, aunque también ha abordado el mundo 
de la cerámica, la escultura e incluso ha desarrollado escenografías para varias obras 
teatrales y operísticas. Pero además, ha ilustrado libros y, a pesar de sus dificultades 
iniciales, ha podido desarrollar su faceta de escritor con obras como Panamá Al Brown 
1902-1951 (1988), una biografía del púgil panameño del mismo nombre, Sardinas en 
aceite (1990) o su libro de memorias, Minuta de un testamento (2009), entre otras 
publicaciones.
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Cuando a finales de los años cincuenta Eduardo Arroyo se traslada a París para 
intentar dar salida a sus inquietudes artísticas, su primera intención es ser 
escritor, pero debido a las dificultades que encuentra y a su evidente necesidad 

de expresarse se decanta, casi de manera natural, por el mundo de la pintura, ya que 
él siempre ha entendido que existe una relación o vínculo directo entre pintura y 
literatura, que la pintura tiene la capacidad de contarnos el mundo a través de metáforas 
visuales. Las obras de Arroyo además de verse también se leen. En ese momento, el 
arte dominante en Europa y Estados Unidos es la pintura abstracta, algo contra lo 
que reacciona nuestro artista, primero porque la considera una manifestación oficial 
del poder establecido y, segundo, porque la pintura figurativa le da la oportunidad de 
trabajar con imágenes que le permiten desarrollar su propio mundo narrativo. 

Desde muy pronto, Eduardo Arroyo se decanta por una pintura figurativa de fuerte 
contenido político. Tal es así que, en el año 1963, en una de sus primeras exposiciones, 
presenta los retratos de los cuatro dictadores europeos (Franco, Mussolini, Hitler y 
Salazar) en una clara denuncia de los totalitarismos y la represión política. Plásticamente, 

BIOGRAFÍA ARTÍSTICA

El arresto de Julio López Brunet (Miró Rifatto 67),  1970
Litografía. 71,6 x 50,7 cm (papel) 58,8 x 46,5 cm (huella)

Parmi les peintres (Entre los pintores), 1973
Serigrafía. 69,8 x 49,8 cm (papel) 60 x 40 cm (huella)



6

en sus inicios como pintor hace un uso bastante matérico del color, pero pronto 
comienza a desarrollar una técnica de pincelada más lisa y con un colorido más vivo, 
que será lo que con el tiempo caracterizará a su pintura.

A mediados de los años sesenta sigue con su compromiso político, desarrollando obras 
que presentan una visión violenta de la historia reciente de España y que también 
abordan temas ligados a la represión policial. También elabora imágenes vinculadas a 
la «España negra» con retratos de reyes del pasado, el mundo del toro o del baile, pero 
todas ellas sin rastro de romanticismo o añoranza, sino todo lo contrario, desde una 
posición cáustica que cuestiona los valores que representan.

De manera simultánea a su compromiso artístico antifranquista, también toma posición 
en torno al arte de vanguardia que predomina en ese momento y que casi nadie se 
atreve a cuestionar. Consideraba que el arte de vanguardia, que preconiza un cambio 
en la sociedad y en las condiciones de vida imperantes, lejos de eso, se ha dejado 
seducir por la cultura dominante y se ha integrado dentro de ella. Por lo tanto, 
entiende la vanguardia artística como un elemento que se ha convertido en una moda 
institucionalizada a la que hay que atacar. Para visibilizar este compromiso, lleva a 
cabo una serie de obras en las que cuestiona la importancia de artistas como Marcel 
Duchamp, Salvador Dalí o Joan Miró.

Hacia el año 1970 se da un cierto cambio en sus intereses artísticos y marca el final 
del ciclo más claramente político. Sus intereses artísticos se amplían y comienza a 

Deshollinador II (Ramononeur II), 1994
Serigrafía. 23,8 x 20 cm

Toda la ciudad habla de ello, 1984
Serigrafía. 69,8 x 49,8 cm (papel) 60 x 40 cm (huella)
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incorporar nuevos temas, como el boxeo, deporte por el que siempre ha tenido una 
inclinación especial. En sus pinturas, introduce la temática del boxeo como una especie 
de metáfora de la lucha en el ring en comparación con la lucha entre el artista y su 
propia obra, en la que, según el propio Arroyo, el artista siempre sale perdiendo para 
así poder seguir enfrentándose al siguiente combate.

A mediados de los setenta también lleva a cabo una serie titulada Pintores ciegos, por 
medio de la cual cuestiona el papel del pintor que se mira al ombligo como una persona 
con un oficio respetable. A modo de paleta, los rostros son manchas de pintura que 
emplea el artista para ironizar sobre su propio oficio y sobre la idea de que los pintores 
suelen estar tan obsesionados con sus obras que no ven la realidad.

Más adelante, la experiencia vivida tras su expulsión del país en el año 1973 y su 
posterior regreso en 1976 le lleva a meditar sobre la idea del exilio y la condición de 
exiliado. De esta toma de conciencia nace una serie titulada Reflexiones sobre el exilio. 
Tras su desagradable experiencia de falta de reconocimiento en su propio país, Arroyo 
se da cuenta de que el exilio, además de una realidad impuesta, también es algo íntimo 
que se halla en su propio interior y que forma parte de su vida.

En la década de los ochenta lleva a cabo la serie de los Deshollinadores, una metáfora 
más del oficio del pintor en el sentido de que, como cualquier artista, los deshollinadores 
se encuentran siempre en lugares destacados desde donde se observa lo que hay 
debajo, logrando así una información privilegiada sobre lo que acontece a su alrededor. 
Otra serie que lleva a cabo en este periodo es Toda la ciudad habla de ello, a través de 
la cual se introduce en el mundo de la ciudad y de la noche, con gánsteres, accidentes 
y misterio, estableciendo una relación de estas obras con el cine negro que tanto le 
gusta a Arroyo. Esta serie también es una respuesta a la necesidad del artista por 
rebajar los tonos fuertes y chillones de su etapa anterior, haciendo que el negro sea el 
color principal de sus composiciones y convirtiendo esta serie en la búsqueda, sobre 
todo, de una solución formal. 

A partir de los años noventa, además de seguir trabajando temas relacionados con el 
contexto español y de seguir interesado en plasmar imágenes de índole política, cada 
vez aborda más temas relacionados con la literatura o con personajes del mundo del 
arte y la cultura en general, y lo hace a través de una mirada también crítica donde la 
ironía está presente en la mayoría de sus representaciones. 

Con el paso del tiempo, en sus últimas obras apenas queda rastro de su obsesión 
anterior por España, y las imágenes o visiones relacionadas con sus propios gustos 
artísticos y literarios están cada vez más presentes en sus pinturas y esculturas. Muchas 
de sus últimas creaciones son retratos de pintores y escritores, reales o imaginarios, a 
los que él admira o con los que se identifica, como Oscar Wilde, Van Gogh o Don Juan 
Tenorio.
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Anteriormente ya se ha comentado el posicionamiento político de Eduardo Arroyo 
ante todo lo que supone autoritarismo y represión, además de que durante toda 
su vida ha adoptado una actitud crítica y de alerta ante el contexto social que le 

ha tocado vivir. Su pintura siempre ha cuestionado los convencionalismos y ha tratado 
de destapar y atacar todas aquellas ideas que las culturas dominantes han intentado 
imponer a la sociedad. De ese modo, encuentra en la unión entre pintura y literatura el 
campo apropiado para desarbolar la historia oficial y ofrecer una alternativa diferente 
a quien se acerque a ver sus obras. Sus cuadros son como libros que se leen porque 
nos cuentan algo. El lienzo es el terreno donde el artista despliega sus argumentos y 
los ofrece a sus espectadores.

A la hora de desplegar sus ideas en el campo artístico, Arroyo ha decidido no ajustarse 
a unos principios previamente establecidos, tampoco a jerarquías o normas que lo 
único que hacen es limitar su creatividad. En vez de eso, se ha dejado llevar más por 
lo que él mismo llama la idea del «vagabundeo», ese interés por ir de un sitio a otro sin 
un objetivo concreto, ese saltar de una cosa a otra que da como resultado una serie de 
inconexiones aparentes entre los diferentes elementos que concurren en sus obras. 
Sus cuadros parecen mostrarnos universos imposibles o increíbles, pero no por ello 
dejan de ser probables. A pesar de mostrarnos imágenes misteriosas, siempre nos 
ofrece la posibilidad de que reconstruyamos su argumento, que le demos la forma 
que desee nuestra imaginación. No olvidemos que siempre ha sido partidario de una 
pintura que contara «algo».

Otras herramientas que brillan en su argumentación artística son el empleo de la 
caricatura y la parodia, aunque es quizás la ironía la que más destaca entre ellas, pero 
no con la intención de provocar la risa, sino todo lo contrario, desde un punto de vista 

EL ARTISTA Y SUS IDEAS

Peinture fraîche, 2014
Óleo sobre lienzo. 180 x 220 cm
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El camarote de los hermanos marxistas 
o Retrato del artista adolescente, 1994

Óleo sobre lienzo. 260,5 x 361 cm

La lucha de Jacob y el ángel, 2011
Óleo sobre lienzo. 180 x 220 cm

serio, el de alguien que analiza lo que ve con cierta distancia y descreimiento. A esto 
hay que añadir su afición por incluir textos o palabras en sus cuadros, pero no como 
algo añadido, sino como algo que forma parte integral de la pintura, al mismo nivel que 
el color o las figuras. Una vez más, no debemos olvidar que para Arroyo apenas existe 
diferencia entre pintura y escritura, y una de sus ideas recurrentes es que la intención 
del artista debe ser la de comunicar un pensamiento a través de las imágenes, de tal 
modo que podríamos decir que sus imágenes se leen y que sus escritos se contemplan.

Para finalizar, podríamos decir que Eduardo Arroyo está viviendo en un permanente 
combate. Su obra no busca el sosiego visual, más bien todo lo contrario. En toda su 
producción hay algo de lucha interna y también física; su necesidad de resolver un 
cuadro con las propias manos; sus esculturas que revelan las huellas de las herramientas 
con las que han sido trabajadas. A su vez, sus obras sobre el boxeo o las dedicadas a 
la lucha de Jacob con el ángel son una metáfora autobiográfica de ese combate, de 
ese miedo, de ese salto al vacío que es enfrentarse al lienzo en blanco. Con todo ello, 
la intención de Eduardo Arroyo por medio de sus obras es darnos algo que pensar, 
aunque sea a golpes.



10

En 1994, la entonces recién creada sala BBK del Museo de Bellas Artes de Bilbao 
acogió la exposición Eduardo Arroyo. Tamaño natural, 1963-1993 que, a modo 
de retrospectiva, reunía un amplio grupo de pinturas de grandes dimensiones 

-grandeur nature- del artista madrileño. Casi 25 años después, se presentan en el mismo 
espacio expositivo pinturas y esculturas creadas por Arroyo en los tres primeros lustros 
del siglo XXI, con especial atención al fabuloso esfuerzo creativo desplegado por el 
pintor mientras preparaba la gran exposición individual de su obra celebrada este 
verano en la Fondation Marguerite et Aimé Maeght de Saint-Paul-de-Vence (Francia).

Considerado uno de los principales representantes de la figuración narrativa que 
renovó la pintura europea a mediados de los años sesenta, Eduardo Arroyo (Madrid, 
1937) es autor de una obra llena de referencias literarias y autobiográficas en la que 
se mezclan el humor, la crítica política y social y la fascinación por la cultura visual. 
Su primera vocación fue la literatura y, además de pintor y escultor, ha desarrollado 
también una fecunda carrera como dibujante, escenógrafo, ilustrador, diseñador de 
carteles y grabador.

Aunque en sus últimas obras ha dado rienda suelta a sus pasiones literarias y artísticas 
y ha creado una excepcional galería de retratos de personajes a veces reales, a 
veces imaginarios (Dante, Don Juan Tenorio, Cyrano de Bergerac, Balzac, Van Gogh, 
Joyce, Orson Welles), su trayectoria creativa ha estado siempre muy influida por las 
circunstancias políticas y culturales de la historia española y europea de mediados del 
siglo XX, que no ha dudado en utilizar como material para su trabajo artístico. Así, el 
título de la exposición, Le retour des croisades, se corresponde con el de uno de los 
grandes lienzos pintados por Arroyo en 2017, una alegoría de la situación española 
actual concebida también como un homenaje-parodia del monumental cuadro de 
Ignacio Zuloaga La víctima de la fiesta (1910). Ambas obras, original y pastiche, se 
muestran juntas por primera vez.

ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN

Introducción
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A lo largo de todo el recorrido expositivo se ha instalado una selección de las 
esculturas realizadas por Arroyo durante los últimos años. Se trata de piezas 
creadas en plena naturaleza con distintos materiales (troncos, bloques de 

piedra) procedentes del valle leonés de Laciana, donde el artista fijó su residencia 
estival tras su regreso a España a finales de los años setenta. Junto a retratos en 
piedra de personajes reales (Dante, Balzac, Tolstoï, Frida Kahlo) o de ficción (Doña 
Inés, Falstaff), el poderoso Unicornio de Laciana, realizado a partir del tronco de un 
árbol, o Novia de Muxivén, con su cara de plomo, muestran el particular derrotero 
escultórico de Arroyo.

Piedras del valle de Laciana

Falstaf / Orson Welles, 2015
Piedra, plomo, cerámica, hierro y acero. 40 x 40 x 50 (80 kg)

Josephine Baker, 2016
Cerámica y madera. 59 X 53 x 48 cm (12 kg)
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Tres grandes pinturas instaladas en esta sala y las siguientes ponen de manifiesto 
el interés de Arroyo por las historias literarias representadas en el teatro, la 
ópera o la radionovela. Como en un espectáculo público, las tres ofrecen al 

espectador una serie de escenografías creadas a partir de episodios procedentes del 
Don Juan Tenorio de Zorrilla (la escena de la hospedería del Laurel), de La guerra 
de los mundos de Welles o, en el tercer cuadro, del «acto polaco» de la ópera Boris 
Godunov, de Mussorgsky. En esta obra homenajea al director teatral Klaus Michael 
Grüber, con quien Arroyo compartió la mayor parte de sus trabajos como escenógrafo. 

Escenografías 

Don Juan Tenorio, 2000
Oleo sobre lienzo. 320 x 240 cm

Boris Gudunov. Actor polaco Klaus Michael Grüber, 2008
Oleo sobre lienzo. 260 x 360 cm

La guerra de dos mundos, 2002
Oleo sobre lienzo. 200 x 350 cm
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«Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. 
Pero viendo que no podía con él, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de 

Jacob mientras luchaba con aquél.» 

(Génesis 32:25-26)

En la obra de Arroyo hay numerosos testimonios de su pasión por el boxeo. Aquí 
recupera su conocida asociación entre el combate pugilístico y la pelea, cuerpo 
a cuerpo, que emprende el pintor cuando se enfrenta al lienzo en blanco, 

enriqueciendo esta metáfora con la historia de la lucha de Jacob contra un misterioso 
adversario que resultó ser un ángel enviado por Dios. En un ejemplo de apropiación 
artística tan característico de su trabajo, incorpora en una de las pinturas, a modo de 
cita literal, un fragmento del gran mural con la historia de Jacob y el ángel pintado en 
1848 por Eugène Delacroix en la iglesia de Saint-Sulpice de París. 

Lucha de Jacob y el ángel 

La lucha de Jacob y el ángel, 2011
Oleo sobre lienzo. 180 x 220 cm
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Esta versión a tamaño natural del famoso retablo Adoración del Cordero místico, 
pintado por los hermanos Van Eyck en el siglo XV, fue realizada por Arroyo en 
2008 mientras convalecía de una lesión que no le permitía pintar. Está ejecutada 

sobre rollos de papel con precisos y lineales trazos de grafito y replica el Políptico tanto 
en su posición abierta como cerrada. A manos de Arroyo, todas las figuras religiosas 
que aparecían en el original han sido sustituidas por otras identidades modernas, como 
en el caso de los donantes, convertidos en Ciudadano Kane y Peggy Guggenheim, o 
los santos Juanes, transformados en Van Gogh y Oscar Wilde. Por su parte, la escena 
del cordero místico del panel central original ha sido sustituida por un cerrado tapiz 
de moscas.

Cordero místico

Cordero místico, 2008
Lápiz sobre papel
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Cordero místico, 2008
Lápiz sobre papel
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En un improvisado velatorio, el cuerpo de Vincent van Gogh aparece tendido 
sobre una mesa de billar iluminada por dos lámparas de aceite y cubierto por una 
vulgar manta de las que se emplean para proteger los objetos en las mudanzas. 

El escenario recrea una de las obras más célebres del pintor holandés, El café nocturno 
(1888), de donde proceden el rojo de la pared del fondo y el verde veronés de la 
mesa de billar. Los números sobre el cadáver dejan testimonio del atestado policial 
realizado a su muerte y los dibujos prestan tributo a su sombrero y sus famosas botas. 
En esta sala, una vánitas realizada con collages de fotografías sirve de contrapunto a 
esta escena.

Van Gogh y las vánitas

Van Gogh sur le billard d’Auvers-sur-Oise, 2016-2017
Oleo sobre lienzo. 200 x 350 cm

Vanitas II, 2013
Collage sobre papel, 56 x 56 cm
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En 1992 Arroyo emprendió el titánico trabajo de ilustrar el libro de James Joyce 
Ulises (1922), lo que le convirtió en el primer artista que afrontó este reto. 
Henri Matisse, a quien en 1935 se le encargó ilustrar esta obra, dejó a un lado el 

complicado texto de Joyce y prefirió concentrarse en la Odisea de Homero. En este 
díptico especular, Arroyo llama la atención sobre las libreras Sylvia Beach y Adrienne 
Monnier, que se arriesgaron a publicar Ulises cuando nadie confiaba aún ni en Joyce 
ni en su obra. La escena se representa en la cocina del apartamento de Monnier en la 
rue de l’Odéon de París.

Ulises

Sylvia Beach fête la publication d’Ulysse dans la cuisine d’Adrienne Monnier, 2016
Oleo sobre lienzo. 180 x 250 cm
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Entre las grandes pinturas realizadas por Eduardo Arroyo en 2017, año en que ha 
cumplido ochenta años, se encuentra un pastiche a tamaño natural del célebre 
lienzo del pintor vasco Ignacio Zuloaga La víctima de la fiesta (1910), actualmente 

depositado en el Museo de Bellas Artes de Bilbao por la Hispanic Society of America de 
Nueva York. Separados por algo más de una centuria, estos dos quijotescos empeños 

Le retour des croisades

Le retour des croisades, 2017
Oleo sobre lienzo. 200 x 300 cm
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Ignacio Zuloaga (Eibar, 1870–Madrid, 1945)

Víctima de la fiesta, 1910
 Óleo sobre lienzo, 284 x 334 cm

artísticos se presentan juntos en esta sala en forma de un inesperado y melancólico 
desfile del destino histórico de España. Esta potente metáfora visual del devenir de 
un país a través del paisaje -paisaje castellano en el caso de Zuloaga, paisajes de las 
cincuenta provincias españolas en el caso de Arroyo- sirve de colofón emblemático a 
la exposición.



Material de consulta extraído del catálogo para la exposición “Eduardo Arroyo. Le 
retour des croisades” celebrada del 30 de noviembre de 2017 al 9 de abril de 2018 en 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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