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EN LÍNEA CON LA IMAGINACIÓN 

 

A diferencia de otros lenguajes artísticos que, en la actualidad, se 

encaminan por derroteros introspectivos y autocríticos, el dibujo -o, 

mejor dicho, las diferentes prácticas que hoy conviven dentro de este 

concepto- mantiene intacta su sempiterna facultad narrativa; y ello es 

así, en la misma medida en que constatamos que todavía es posible 

representar (gráficamente) cualquier cosa: la eficacia primordial del 

dibujo depende de esta competencia. 

 

Durante la edición de 2009 de “La noche en blanco”, Eva Solano 

participó en una actividad promovida por Aitor Saraiba que llevaba por 

título “Sanar Madrid”. Se trataba de interpretar, dibujando, los 

sueños o deseos de cualquiera de las personas que  pudieran acercarse 

hasta la mesa donde los artistas – a pie de calle- intentaron dar 

forma a una imagen sugerida por aquellos. Tarea difícil, ciertamente, 

la cual Solano debió desempeñar con gran soltura al ser éste el ámbito 

en el que se desenvuelve de manera habitual. El dibujo constituye, 

para ella, el medio donde poner en escena los asuntos que le sugiere 

su fecunda imaginación. Una imaginación inspirada, en muchos casos, en 

aspectos de su propia vida: sus amistades y entorno hallan una 

ajustada formulación gráfica a base de líneas, colores y formas de muy 

variada definición y tratamiento, dentro de composiciones cuya 

caprichosa estructura atiende sólo a los impulsos que le dictan sus 

sentimientos más íntimos. Quizá por ello los distintos elementos 

(personas, animales, objetos, trazos…) se alternan, se suceden, se 

superponen y parece que fluyen a lo largo y ancho de las superficie de 

unas obras que acaso reclaman espacios más amplios, abiertos, sin 

límites –en correspondencia con la dimensión que es propia del 

territorio inconmensurable de la imaginación; así, no resulta nada 

extraño comprobar cómo sus soportes se multiplican (papeles que se 

suman hasta conformar piezas de gran tamaño) o se trasladan y expanden 

(murales, prendas, acciones…) en busca de una amplitud próxima a la 

condición de lo ilimitado. 

 

Cabe señalar, asimismo, que Eva Solano ha venido desarrollando en 

estos últimos años una muy meritoria labor como ilustradora –otra 

modalidad dibujística que requiere grandes dosis de creatividad e 

imaginación-, en la que destaca por su envidiable originalidad y por 

la sobresaliente calidad de sus trabajos.  
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