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INVENTARIOS 

ARCHIVO ARTURO MARIÁN LLANOS 

 

DIBUJOS DE ABRIL DE 2000 

(XIII: 1, 2 y 3 de abril) 
 

A principios del mes a abril de 2000, Arturo vuelve a un estilo más cubista, aunque nos 

da otra perspectiva gracias a un cambio en el sentido de los dibujos. De nuevo, una 

impresión oscura está por encima de las pocas formas suaves y se parecen de nuevo a 

paisajes caóticos (Emma). 

 

Final de la serie, con el collage en la carta de Ana Gregores y cuatro dibujos que 

desarrollan en un espacio más holgado la obsesión creativa, monótona y pertinaz, entre 

expresionista abstracta y cubista y hasta tachista, de toda la serie carcelaria.  

 

 

  

 

Dibujos del 1 de abril de 2000: 
219 

2000-04-01-dibujo-collage-Ana-Gregores-220x110-st125 

 

Dibujos del 2 de febrero de 2000: 
220 

2000-04-02-dibujo-230x164-st120 

221 

2000-04-02-dibujo-230x164-st121 

 

Dibujos del 2 de febrero de 2000: 
222 

2000-04-03-dibujo-208x148-st123 

223 

2000-04-03-dibujo-230x164-st122 
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[Reflexión final de Emma Aufeuvre] 

 

Arturo Marián Llanos 

 

1965-2016 

 

Prefacio 
 

 
Durante el verano 2016, he descubierto un mundo que era totalmente 

desconocido para mi, al cual me acerqué para intentar entenderlo.  

 

El mundo de Arturo Marián Llanos.  

 

Durante mi trabajo en el CEDCS, estaba encontrando obras muy vivas, a 

veces violentas y obscuras, pero siempre con significado y una cierta 

sensibilidad. 

 

Durante mis encuentros con Elvira Rodriguez, su compañera durante sus 

últimos años, Antonio Lizcano, un amigo cercano, y también con mi profesor 

Emilio Sola, he encontrado una multitud de Arturos diferentes. 

 

Voy a centrarme, para el momento, en el periodo de encarcelamiento de los 

años 2000 y el impacto que tuvo sobre Arturo y su arte. 

 

Intentaré contar lo que he oído, aprendido y retranscribirlo fielmente. 

 

Buena lectura ! 
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Biografía 
 

 

Arturo Marián Llanos nació en 1965, en Chisináu, la 

capital de Moldavia y murió el 27 de febrero de 2016 en 

Madrid. 

 

Su madre había huido la guerra civil española (1936-1939) 

desde las Asturias y formaba parte de las dichas niñas de 

la guerra. Fue educada en Moscú para ser la clase 

dirigente en vista de la victoria de los republicanos. 

 

Allí, se enamoró de Boris Marián, periodista, escritor y 

poeta que fue el padre de Arturo. 

 

Arturo tuvo una muy buena educación por parte de sus 

padres, llena de música, lectura, etc. Durante su 

adolescencia, que para todos es una época rebelde, se hizo 

anti-soviético. 

 

Las autoridades empezaron a vigilar a Arturo y fue 

también encuestado por el KGB. Este periodo coincidía 

con la muerte de Franco, en 1975 ;  entonces su madre 

decidió que ya era tiempo par regresar a España. 

 

Allí, Arturo se incorporó a Bellas Artes y se especializó en 

grabado. 
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Fuentes de inspiración 
 
Arturo tenía maestros del 

pensamiento como Pável 

Filónov, creador del Arte 

analítico (técnica que dejaba 

aparecer el alma de los 

objetos), que formaban 

parte de la vanguardia rusa. 

Fueron artistas censurados 

por su estilo no conforme a 

lo que se hacía entonces. 

 

En su última obra adjunta, 

se pueden encontrar 

símbolos, recordatorios, 

como el pequeño cuadrado 

abajo de la cara central. 

 

Además, su infancia y sus sueños de entonces, influían 

sobre su arte. 

 

Por ejemplo, podemos encontrar a menudo al oso Misha 

que fue la mascota de los Juegos Olímpicos de Moscú o 

elementos sin real coherencia evidente : ojos, bocas, 

dientes,… 

 

 

  

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 
 

| 11 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

 

 

Cuando he encontrado a Elvira, 

me explicó que Arturo pintaba 

de su interior, de su 

subconsciente. Había asimilado a 

lo largo de su vida elementos 

varios que usaba para expresarse. 

 

A veces, podía ponerse a buscar 

informaciones sobre un tema 

preciso, como para realizar su 

serie « Régimen del agua », pero 

era excepcional. 

 

Solía, por ejemplo, tumbarse en 

su cama durante horas, ojos 

cerrados y simplemente 

pensando en lo que iba a pintar, 

acompañado por su perro. 

 

Como todos los artistas, era atormentado por su arte. Lo 

qué iba a pintar lo obsesionaba. 

 

Para impedir la frustración, que se hubiera podido sentir 

sin material ninguno, siempre tenía con él unos bolígrafos, 

uno rojo, otro azul y el ultimo negro. 

 

Dejó de pintar en 2015, cuando descubrió una pasión por 

la tercera guerra mundial y se perdía en la red pocos meses 

antes de su muerte. 
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Encarcelamiento 
 

 

Cuando me he encontrado 

con Antonio para hablar de 

los años en cárcel de Arturo, 

me ha contado que estaba 

muy enfadado con el 

mundo. 

 

El hecho de estar encerrado 

le costaba mucho a Arturo y 

lo representaba en sus 

obras. 

 

Cuando había intentado 

hablar de los sentimientos 

de Arturo con Elvira, he 

entendido que era un 

hombre discreto que que no 

compartía con demasiada 

frecuencia lo que pensaba, 

de manera general, en la 

vida diaria. 

 

Pero durante su encarcelamiento, solía pintar o dibujar en 

prisíon para distraerse y expresaba sus sentimientos del 

momento.  

 

Los intercambios epistolares que Arturo tenía eran 

también un pilar que le permitían estar al corriente de lo 

que estaba ocurriendo a sus amigos, sus obras que estaban 
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expuestas, traducir libros 

del ruso al español y enviar 

sus trabajos para que fuesen 

custodiados. 

 

A Antonio le preguntaba 

mucho por lo que había 

ocurrido a sus obras después 

de su envío para 

controlarlas todavía, me dijo 

Antonio. 

 

En las cartas que enviaba, 

explicaba también sus 

obras, de manera más 

detallada. 

 

Por ejemplo, en una carta escrita el 1 de enero de 2000, 

explica que, después de yuxtaposiciones, encontró las 

significaciones de las colores que había usado pintando 

cuadros de la serie « Neuropaisajes ». 

 

Por falta de material adecuado, había usado 

particularmente, los borradores de la no-novela de Emilio, 

como adjunto, o revistas también, que daban una 

completamente nueva dimensión a sus dibujos : aquí, la 

palabra que nos llama la atención es « hallazgo », como 

puede apreciar.  

 

Su tiempo libre le permitía intentar pintar sobre otros 

soportes para experimentar nuevas técnicas también : 

« Se me ha acabado el papel de estraza bueno (grueso) y 

tengo que pintar sobre uno malón que utilizan los del 

curso de brocha gorda para tapar al suelo. Como pinto al 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 
 

| 14 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 

agua y con cierta violencia, se me rompe. A lo mejor, dejo 

los agujeros sin tapar en plan conceptuoso-fontaniano. 

Sigo 

experimentando 

del método << a 

tomar por el 

culo>> pasé al de 

la acción directa y 

ahora estoy con el 

pornoautomátismo 

(consecuencia de 

mi adicción a las 

pelis porno con 

cortinilla del 

CANAL PLUS). » 

     

    

            

 23.03.2000 

En sus cartas, se nota que Arturo era un hombre instruído, 

apasionado por muchas formas de cultura : exposiciones, 

música, libros,… lleno de ideas y que necesitaba 

expresarse. Sabía también manejar la palabra, tenía un 

humor picante. 

 

Decía que podía pasar hojas reflexionando sobre varios 

temas como el Tercer ojo, el eterno presente (05.03.2000) 

o su deseo de derrocar al gobierno mediante un NUEVO 

CAOS INTERNACIONAL (05.03.2000). 

 

En efecto, en sus cartas, Arturo exponía sus teorías sobre 

la durabilidad del capitalismo comparándolas con las que 

había hecho sobre el antiguo sistema soviético, como 

adjunto : 
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« Sabes, tío, hoy mismo me he dado cuenta de cómo 

podemos derrotar al sistema con sus propios métodos. El 

capitalismo caerá igual que el XX socialismo soviético - 

estrepitosamente y de la noche a la mañana. El arma 

secreta se llama CAOS (no en vano me he pasado todas 

horas estudiando las imágenes de la tele) : cuando en 1982 

dejaba la URSS, dije a mis amigos = << Este régimen no 

durará ni diez años>>. Duró 9. Y ahora predico que one 

World caerá antes de que terminen de construirlo, será de 

repente. Podemos hacerlo, Emilio y nuestro lema ha de ser 

= NUEVO CAOS INTERNACIONAL. Mientras tanto 

seguiré siendo el Partesano, el último defensor de la tierra 

firme, en la definición exacta de Karl Schmitt. » 

(05.03.2000) 

 

 

 

 

Es interesante destacar que el 

caos se encontraba también en 

su arte, en la multitud de 

elementos sin pies ni cabeza, a 

primera vista, que aparecían. 

 

Como se muestra en el dibujo, 

podemos perfectamente ver un 

símbolo anárquico. 

 

Las series efectuadas en la carcel son interesantes por lo 

que transmiten aunque tienen el mismo estilo y parecen 

marcar una parada en el arte de Arturo. 

 

Tuvo periodos de actividad intensa, casi 30 dibujos al día 

o, al contrario, 10 en 2 o 3 días. 
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Tristemente, Arturo, durante sus diferentes traslados de 

carcel, ha sido obligado a dejar carpetas plenas de obras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIN  
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