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Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964), conocido como El Pintor 
de Batallas, hace, a través de sus pinturas, una reivindicación, en solitario 
y a contracorriente, de la historia de todos. Su obra retrata con maestría 
la España de los últimos cinco siglos: de la gesta americana a los Tercios 

de Flandes, de la Armada Invencible a Trafalgar, de la guerra de la 
Independencia a las guerras carlistas y de nuestra guerra del Rif 
a las estepas heladas con los voluntarios de la División Azul. 

Pese a su aparente sencillez, los bocetos del artista constituyen una de sus 
facetas más representativas, creativas y atractivas. Narran de forma efi caz 
los capítulos de la historia de España y, sobre todo, exhiben de forma 
inherente ese estilo único e intransferible de la marca Ferrer-Dalmau.

En este libro (y por primera vez), a través de los pinceles del artista, 
iremos analizando y compartiendo este tándem indisoluble: la Historia 
y el arte de Ferrer-Dalmau.
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España, una de las naciones más antiguas de 
Europa y la primera en conformar un Estado 
moderno, atesora una valiosa historia jalona-
da de capítulos gloriosos y trágicos que han 
ido forjando su identidad.

Muy pocos países han vivido una historia mi-
litar tan prolífica en momentos heroicos. La 
historia de España es la de una nación que de-
fendió la Europa medieval y moderna de la ex-
pansión del islam, que conquistó grandes im-
perios con algunas docenas de hombres, que 
fue dueña del Atlántico durante varios siglos y 
consiguió convertirlo en el principal eje econó-
mico y cultural de su tiempo, en dura disputa 
con otras naciones que envidiaban su estatus.

•

introducción 
•

Curtidos en mil batallas, 
los soldados de los tercios 
españoles fueron herederos 
de los ejércitos creados por el 
Gran Capitán.
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En España no se ha puesto el sol. ha tenido 
la mejor infantería del mundo, los tercios, te-
mida y respetada en los campos de batalla  
europeos durante dos siglos, cuyo único objeti-
vo fue la defensa del Imperio hispánico y nun-
ca el de ampliar territorios. Fue la primera na-
ción que venció a la Grande Armée de Napoleón 
y que libró batallas navales en todos los mares 
del mundo. todos estos episodios bélicos han 
ido construyendo la realidad de lo que hoy so-
mos, porque la historia de la humanidad se ha 
cimentado a base de guerras y España las lleva 
en su génesis.

Sin embargo, la leyenda negra, el derrotismo 
del 98, la historiografía extranjera, diversas co-
rrientes políticas y el abandono de las huma-
nidades han provocado que en el siglo xxi esta 

historia haya sido tergiversada. Lamen-
tablemente, también ha sido olvidada 
por los propios españoles, con escasa o 
nula conciencia de sus propios méritos 
y contribuciones a la cultura occiden-
tal.

En esta tesitura irrumpe con fuerza 
la figura de Augusto Ferrer-Dalmau 
(Barcelona, 1964) conocido con el so-
brenombre de Pintor de Batallas, que 
a comienzos de este siglo xxi inicia a 
través de sus pinturas una carrera de 
reivindicación, en solitario y a con-
tracorriente, de la historia de todos. 
El artista ha ido desarrollando una 
trayectoria singular, creando para la 
posteridad un grandioso conjunto 
de lienzos caracterizados por la ex-
celencia técnica y la trasmisión del 
sentimiento del orgullo por la his-
toria de España. 

Autodidacta, dejó una exitosa ca-
rrera profesional en el diseño textil 
para dedicarse a la pintura de pai-
sajes, que a su vez abandonó para 

volcarse en la pintura de tema histórico mili-
tar. ha conseguido revitalizar una tradición 
pictórica obsoleta y, partiendo del academi-
cismo, ha sabido ofrecer una mirada moderna 
logrando que el espectador se sienta parte de 
las escenas narradas. Una reinventio del género 
que le ha dado la categoría de creador de co-
rriente artística.

Uno de los escasos 
autorretratos del pintor, 
realizando in situ bocetos del 
ejército español durante sus 
misiones en el extranjero.
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El pintor plasma con valentía la dimensión he-
roica de la guerra, pero también la tragedia y 
el honor en la derrota, haciéndola a veces más 
digna que la victoria. En la monografía del ar-
tista se recogen las palabras de Pérez Reverte, 
que fue quien ha acuñado para él el sobre-
nombre de Pintor de Batallas:

La palabra guerra, por azares de la vida y 
de la historia, se integra en el camino del ser 
humano.

Ferrer-Dalmau ha hilvanado una obra que re-
trata con maestría la España de los últimos cin-
co siglos: de la gesta americana a los tercios de 

Flandes, de la Armada Invencible a trafalgar, 
de la guerra de la Independencia a las guerras 
carlistas y de nuestra guerra del Rif a las este-
pas heladas con los voluntarios de la División 
Azul. Pasado y presente, sigue produciendo 
obras definitorias: ya muchos saben que en 
Mali, Afganistán o en cualquier otra tierra en 
la que estén presentes las tropas españolas, es-
tarán algún día los pinceles de Ferrer-Dalmau. 

Sus creaciones han ido convirtiéndose en ico-
nografías por su excelencia técnica, potencia 
narrativa y emocional y han adquirido una di-
mensión histórica sin parangón con otro pin-
tor del género en la historia del arte español. 

Casi mimetizado 
con el paisaje, 
el artista capta 
la esencia de la 
labor española 
con apenas unos 
trazos y toques  
de color. 

T_10232634_BocetosParaLaHistoria.indd   6 19/10/18   08:03



I N T R O D U C C I Ó N 7�

En torno a su obra ha ido surgiendo una legión 
de seguidores que, agradecidos e ilusionados 
por el proyecto vital del pintor, se han conver-
tido en el gran aval y el impulso definitivo de 
la carrera del artista. 

ya consagrado, al tiempo que se reconocían 
oficialmente sus méritos artísticos y militares 
—es nombrado académico de Bellas Artes y se 
le ha concedido la gran Cruz al Mérito Mili-
tar—, una gran responsabilidad caía sobre sus 
hombros. No solo la misión de plasmar el pa-
triotismo, la camaradería, el sacrificio, el reco-
nocimiento del deber y del honor de las tropas 
españolas, sino también la conciencia de que 
estaba dejando un legado para 
la posteridad que nos sobrevi-
virá a todos. 

En tres lustros de carrera ha 
creado lienzos sublimes y es-
cenas que podrían calificarse 
sin ambages de míticas, como 
la Trilogía de los tercios o la Tri-
logía de América. Pero, parale-
lamente a estas obras, ha ido 
ejecutando una gran serie que 
él califica con humildad de 
«bocetos», en la que se englo-
ban desde escenas apenas es-
bozadas a cuadros al óleo de 
pequeño tamaño. Obras que, 
aunque parezcan menores en 
comparación con la mayoría 
de sus producciones, atesoran 
—como el lector comproba-

rá— ingentes cualidades artísticas y narrativas 
que las convierte en obras de arte.

Los personajes representados en sus bocetos 
no son solo héroes o militares gloriosos sino 
también soldados anónimos a los que el pin-
tor los recrea igualmente desde la épica de lo 
cotidiano. Excelentemente asesorado por los 
máximos especialistas, el nivel de detalle y el 
rigor con que los aborda es exhaustivo y con 
ello el artista muestra su técnica prodigiosa. 
Cada personaje representado es único y sus 
gestos acusan emociones reales.

Ferrer-Dalmau no 
solo plasma acciones 
bélicas, sino también 
la importante ayuda 
del ejército español 
a la población 
autóctona.
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El domino del trazo, junto con el uso de un co-
lor personal y matizado, aporta sensaciones lí-
ricas y épicas que consiguen que el espectador 
disfrute como pocas veces un pintor español 
había logrado. 

Algunos de estos bocetos forman parte de cua-
dros inolvidables que ya están en la memoria 
de todos. Otros son independientes, duermen 
con gran dignidad a la espera de que el pin-
tor los recupere para otra gran obra —o no—, 
pero mientras esto ocurre gozan del privilegio 
de ser reconocidos y admirados. Todos ellos 
no solo son muy representativos de la evolu-
ción histórica que ha consolidado la identidad 
de España, sino que su potencia visual les hace 
ser más eficaces que profundos ensayos de in-
vestigación. 

Por ello, en este libro que el lector tiene entre 
sus manos —y por primera vez—, a través de 
los pinceles del artista iremos analizando y 
compartiendo este tándem indisoluble: la his-
toria y el arte de Ferrer-Dalmau. 
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Los bocetos de Ferrer-daLmau. 
creatividad, personaLidad  
y exceLencia 

La palabra «boceto» procede el italiano bozzetto 
y define el proyecto o apunte general previo a 
la ejecución de una obra artística, por lo que 
si hablamos de los bocetos de Ferrer-Dalmau 
podríamos pensar en dibujos esquemáticos. 
Sin embargo, no siempre es así y son obras que 
adquieren una dimensión individual.

La originalidad de su colección comienza por 
su propia denominación, surgida de una hu-
mildad atípica en un pintor de la categoría del 
artista. Algunas de estas piezas sí podrían ca-
lificarse de bocetos, pero otras son auténticas 
obras que nada tienen que envidiar a produc-
ciones de compleja figuración y que entran sin 
ambages en la categoría de grandes obras de 
arte. 

El objeto de los bocetos, dadas sus dimensio-
nes, no es plasmar grandes contiendas y ra-
ramente personajes de relieve —salvo que se 
lo exija la obra que prepare—. El interés de 
Ferrer-Dalmau se centra sobre todo en solda-
dos anónimos: «Me interesa mostrar cosas que 
la gente no conoce» Un conocimiento que de 
forma retroactiva viaja del presente al pasado. 
El artista catalán narra a partir de una escena 
concreta y, con su poderosa eficacia expresiva, 
traslada al espectador a un determinado ins-
tante histórico.

A través de estas obras llegamos al nombre de 
las batallas, de las victorias y de las derrotas, 
para alcanzar, finalmente, el contexto general 
de una época. También conocemos a los prota-
gonistas que vivieron en ese instante del pasa-
do y allí lucharon —muchas veces poco conoci-
dos y ya olvidados—, a quienes Ferrer-Dalmau 
rescata en su obra para la posteridad. 

El artista disfruta pintando. Suele afrontar sus 
series de bocetos cuando tiene que abordar 

obras de cierto empaque. Son ejercicios, entre-
namientos para familiarizarse pictóricamente 
con la temática, los uniformes, el armamento 
y así desarrollar la escena que llevará al lien-
zo. Algunos pasan al cuadro final con más o 
menos variaciones, pero otros, terminados al 
óleo, se convierten en obras autónomas. 

también cuando está inmerso en alguna pro-
ducción de especial dificultad, se toma «respi-
ros» y pinta bocetos autónomos, que no solo le 
relajan sino que incrementan esta importante 
parcela pictórica, que goza de un enorme pre-
dicamento entre los coleccionistas. 

Mis bocetos dicen mucho de mí y de mi pintu-
ra. Solo hay que sumergirse en ellos.

Podemos distinguir una primera categoría, 
que podríamos llamar esquemática, en la que 
prescinde completamente del color. Son dibu-
jos ágiles, dinámicos, en los que sobresale la 
pericia del pintor con una economía de medios 
sorprendente. Las líneas aparecen muy puras 
o apenas sombreadas, marcando muchas ve-
ces líneas de fuga o perspectiva. 

Algunos de ellos son terminados al óleo, aun-
que con un claro guiño a la estética del carbon-
cillo. El dibujo desaparece entre los pigmentos 
y deslumbra la capacidad del pintor al plas-
mar superficies, texturas, tejidos y el colorido 
del pelaje de los caballos en una gama casi mo-
nocroma que se convierte en exultante sinfo-
nía blanquinegra. En alguna de sus series, el 
artista opta por los tonos sepia o gamas terro-
sas de una belleza singular.

Las prendas de cabeza serán uno de los 
elementos distintivos más importantes 
de los personajes de Ferrer-Dalmau. 
Valgan como muestra estos tres bocetos, 
que exhiben el «morrión», el «casco de 
pincho» y el vistoso «casco de Minerva».

T_10232634_BocetosParaLaHistoria.indd   11 19/10/18   08:03



12 �

En todos ellos es bastante habitual encontrar 
anotaciones en los márgenes, encuadres, nú-
meros, más o menos legibles e incluso frases 
con la firma del pintor. Este detalle anecdótico 
dota sin duda a las obras de un gran encanto y 
les confiere una gran cercanía al proceso crea-
tivo. 

Los bocetos a color son una de las parcelas 
de más éxito del artista. Se trata de auténticas 
obras de arte a las que solo sus pequeñas pro-
porciones sitúan en este apartado. La diferen-
ciación, o el atractivo de los uniformes, suele 
ser el argumento de peso para la incorpora-
ción del color.

El protagonista suele ser un único individuo, 
a veces una pareja, y destaca el predominio  
de las representaciones ecuestres. Aunque 
constatamos excepciones, como la ejecución de  
Orgull, estudio preparatorio a color de más 
de una decena de figuras que se convirtió en 
una de las obras recientes más difundidas del 
artista. Por su deslumbrante calidad se hace 
difícil mantener con ellos la denominación de 
«estudio».

Estos bocetos coloristas se caracterizan no  
solo por la riqueza de los matices cromáticos, 
sino por el apabullante dominio de un espacio 
apenas esbozado y el gran empaque y perso-
nalidad de las figuras. 

Los personajes no suelen mirar al espectador 
y el artista se complace en enfatizar el cuerpo 

al que pertenecen, el hecho de armas en el que 
se han destacado, el episodio en el que están 
inmersos o los valores inherentes a la escena. 
En aquellos que sí muestran su rostro, es de 
señalar la gran caracterización, el dominio del 
gesto que trasluce emociones: el desafío, la in-
trospección, el valor, la fiereza, la arrogancia o 
el honor en la derrota.

La proporción, el naturalismo y la fidelidad a 
lo retratado resultan imbatibles. Las posicio-
nes de las figuras resultan naturales y al mis-
mo tiempo anatómicamente perfectas, adqui-
riendo en algunas calidades escultóricas. Los 
jinetes y sus monturas están vivos, como pocas 
veces se ha visto en la historia de la pintura. 

En aquellas escenas dotadas de movimiento 
encontramos todos los valores que exhibe en 
sus grandes obras: academicismo, hábil re-
solución en el desequilibrio del dinamismo, 
composiciones en aspa y cierto barroquismo 
cuando representa la lucha a caballo. y siem-
pre con esa capacidad única de integración del 
espectador que le caracteriza.

En relación con los fondos, encontramos series 
con un cierto desarrollo: fondos neutros difu-
minados en gamas suaves o terrosas, auras que 
rodean a algunos personajes, frente a otros que 
se recortan directamente sobre el lienzo blan-
co o incluso aparecen segmentados a modo 
de estudios clásicos. Algunas veces, con cierta 
arrogancia y exhibiendo descaradamente su 
talento para el dibujo, deja asomar el lápiz o el 
apunte previo en alguna de las zonas.

Pese a su aparente sencillez, los bocetos del 
artista catalán constituyen una de las facetas 
no solo más representativas, sino también más 
creativas y atractivas de su mágico pincel. 
Narran de forma eficaz los capítulos de la his-
toria de España y, sobre todo, exhiben de for-
ma inherente ese estilo único e intransferible 
de la marca Ferrer-Dalmau.

Decenas de estudios 
de figuras para 
sincronizar las obras 
corales. Con ellos, 
el artista planifica 
la puesta en escena 
final.
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Los franceses rinden honores 
al general Álvarez de Castro, 
defensor y héroe del sitio 
de Gerona, antes de ser 
trasladado a Figueras, prisión 
donde moriría.

T_10232634_BocetosParaLaHistoria.indd   13 19/10/18   08:03


