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H ay quienes pasean por la 
calle y ven en los árboles 
pinceles que dibujan nu-

bes en el cielo y hay quienes es-
tando llenos de color se expresan 
entre tonos de gris. La mente de 
un artista nunca descansa y aquel 
día esos pinceles se mojaron de 
pintura blanca y negra para di-
bujar un cielo plomizo del que 
brotaban algunas gotas de tinta 
sobre la mesa. El artista y humo-
rista gráfico de SUR Ángel Idígo-
ras es de esas segundas perso-
nas. Esas que tienen su mundo 
interior lleno de color y que se 
expresan en tonalidades de gri-
ses. 

El pasado mes de diciembre, 
Ángel Idígoras comenzó a reali-
zar un nuevo mural dentro de los 
pasillos de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresaria-
les. Más de mes y medio después 
ha conseguido acabarlo, en par-
te, gracias a su familia, que tam-
bién le ha ayudado durante el pro-
ceso. «Para mí ha sido un traba-
jo muy bonito, no solo por su am-
plitud, ya que es lo más grande 
que he hecho en mi vida, sino 
porque también lo he hecho con 
mi mujer y mis tres hijos», expli-
có el dibujante. 

El decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Eugenio Luque, es el res-
ponsable de que este mural se 
haya realizado allí, en las insta-
laciones de su facultad. «Euge-
nio Luque y yo ya habíamos co-
laborado en otras ocasiones para 
ilustrar libros», expresó Idígoras. 
En este caso, el decano se puso 
en contacto con el dibujante con 
la idea de realizar un mural en 
una pared, «aunque luego resul-
taron ser cuatro», bromeó el ar-
tista. «Resultó ser enorme, en to-
tal creo que son diecisiete o die-
ciocho metros por tres de alto». 

El mural usa una paleta de co-
lores compuesta por blancos y 
negro. «Fue casi un acuerdo con 
el decano. Él había visitado una 
exposición de Banksy en Madrid 
y le gustó mucho, fue entonces 
cuando me propuso hacer el mu-
ral con estos colores», explicó. 
Las agujas del reloj nunca paran, 
pero el blanco y negro son más 
rápidos, además, con su familia 
consiguió sacarle ventaja al tiem-
po. «Hasta que apareció el Pho-
toshop yo casi todo lo hacía en 
blanco y negro para la prensa. 
Hacía algunos dibujos con acua-
relas, pero me manejo muy bien 

con esos dos colores», añadió. 
Los colores transmiten sensa-

ciones y emociones y su presen-
cia es central en muchos aspec-
tos de la vida. Elegancia, sobrie-
dad y poder. Fiabilidad, templan-
za y equilibrio. Pureza, perfec-
ción y bondad. Negro, gris y blan-
co. Tener una idea preconcebida 
es vital en este tipo de trabajos y 
una buena elección de colores 
puede ayudar a su visualización 
previa. «Antes de tenerlo acaba-
do, ya tenía una idea, que luego 
normalmente no tiene nada que 
ver con el resultado, pero me ha-
cía pensar que podría quedar 
muy chulo», comentó acompa-
ñado de un gesto que asentía con 
la cabeza. 

La economía y el arte 
En el interior de un barco de ma-
dera, un joven marinero batalla-
ba entre la vida y la muerte. Dos 
compañeros con una aparente 
veteranía le atendían, pero sus 
rostros junto a la solemnidad lle-
naban de dramatismo la obra. La 
historia del arte está llena de cua-
dros que tienen que ver con lo 
económico y Joaquín Sorolla ya 
lo mostraba en su obra titulada 
‘¡Aún dicen que el pescado es 

Idígoras culmina 
el proyecto más 
ambicioso de su 
carrera

 El Ejido.  El dibujante y humorista 
gráfico de SUR finaliza el mural en 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales en el que muestra 
a los personajes más relevantes en 
la historia de la economía moderna
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caro!’. «La economía lo inunda 
todo», dijo el dibujante mientras 
unas finas gotas de lluvia se zam-
bullían en el pozo de su café.  

Ángel Idígoras ha realizado, a lo 
largo de su carrera, miles de vi-
ñetas de pobreza o sobre el ter-
cer mundo. Miles de viñetas so-
bre aspectos de la vida económi-
ca que, por desgracia, siguen exis-
tiendo. «La economía mueve todo, 
así que supongo que tendrá que 
ver con todo», reconoció. Hay días 
en los que no existen noticias re-
levantes, quizá, pero siempre se 
encuentran esos temas relacio-
nados al ámbito económico: po-
breza energética, hambruna, pe-
nuria… Una frase del economis-
ta Keynes se dibujaba en uno de 
los pasillos de la facultad: «Lo me-
jor que puede tener un país es 
una escuela fuerte de economía».  

La primera imagen que le pasó 
por la mente al artista era la de 
la pared central, compuesta por 
los economistas más famosos si-
tuados en una cafetería y «toman-
do café tranquilamente». Luego 
pensó en el resto de paredes, en 
las que posteriormente pintaría 
más economistas famosos. «Este 
mural no muestra tanto la histo-
ria de la economía sino la histo-

ria de los economistas. Muestra 
la historia de los personajes más 
relevantes en la historia de la eco-
nomía moderna», explicó Idígo-
ras. 

En un principio, el artista solo 
sabía nombrar tres o cuatro de 
estos personajes, es por ello que 
se dejó asesorar tanto por el de-
cano, Eugenio Luque, como por 
una profesora y amiga suya, Lola 
García Crespo. «Lola García Cres-
po sabe mucho de esto, por eso 
ha sido quien me ha ido dicien-
do qué economistas famosos, per-
tenecientes a distintas discipli-
nas, podía dibujar para que nin-
guno se quedase fuera», explicó. 
De los diecisiete economistas re-
presentados en esta obra, cuatro 
aún siguen con vida. 

A todos los niños les gusta di-
bujar cuando son pequeños. Unos 
continúan y otros lo dejan. A Idí-
goras, dibujar era algo que se le 
daba bien desde pequeño y que 
le interesó desde siempre. «Siem-
pre que me preguntaban ‘¿qué 
quieres ser de mayor’, yo contes-
taba que quería ser dibujante». 
Lo que parecía evidente tomó un 
camino diferente cuando optó 
por hacer la carrera de psicolo-
gía, aun así, cuando la acabó se 

preguntó qué quería hacer real-
mente. Fue entonces cuando dijo: 
«Voy a hacerle caso al niño que 
fui, me voy a hacer dibujante, que 
es lo que soy en realidad». 

Referentes artísticos 
«Yo, la verdad, es que no tengo 
tiempo de inspirarme», reconoció. 
A veces la inspiración te encuen-
tra cuando no la buscas. «Me gus-
taría ir a la playa a inspirarme, 
pero entonces se me iría el día y 
tengo que hacer muchas cosas». 
Desde que estudiaba en la facul-
tad, Ángel Idígoras se acostum-
bró a trabajar con el ruido de fon-
do. Con el murmullo de la gente 
en un bar han salido muchas de 
sus viñetas, pero también con 
uno de sus tres hijos en brazos. 
«He hecho cientos de viñetas con 
mi hijo Pablo en brazos mientras 
los otros dos pegaban gritos por 
la casa y mi mujer hablaba», re-
cordó. A su hijo menor, Pablo, 
siempre le había gustado ver 
cómo trabajaba su padre y quizá 
por ello también se hizo dibujan-
te de profesión.  

Esto mismo ya le pasó al nove-
lista y miembro de la Real Aca-
demia Española desde 1975 has-
ta su muerte, Miguel Delibes, 

quien escribía desde su casa con 
el ruido de sus siete hijos hasta 
que estos se fueron y, al quedar 
todo en silencio, perdió la inspi-
ración. Idígoras, como Delibes, 
no sabe trabajar sin ruido, por 
ello siempre pone una radio de 
fondo a la que apenas le presta 
atención, pero que le ayuda a con-
centrarse. «Yo no me concentro 
con el silencio», confesó. 

En el humor gráfico, figuras 
como Antonio Mingote, descrito 
por Picasso como el mejor dibu-
jante que había conocido, o el ca-
ricaturista Albert Hirschfeld son 
dos de sus referentes artísticos. 
Hirschfeld era un dibujante de 
Estados Unidos que dibujaba ac-
tores y actrices de cine y de tea-
tro con «una curiosidad muy chu-
la, era muy elegante», destacó Idí-
goras. Además, en cada uno de 
sus dibujos escondía el nombre 
de su hija, Nina, para que los lec-
tores, además de asombrarse con 
sus caricaturas, jugasen a encon-
trar el nombre de su hija. En 
cuanto a la pintura, la verdadera 
vocación de Idígoras, quiso des-
tacar las figuras de Velázquez, 
Van Gogh y Amodeo Modigliani. 

«Hay quien hace viñetas por-
que es humorista, como Forges, 
y hay quien se mete a humorista 
porque es dibujante, como yo», 
explicó el artista. En este caso, 
con la realización del mural, te-
nía la oportunidad de centrarse 
más en la parte creativa, en la 
parte plástica, «que es lo que más 
echo de menos en mi oficio», 
agregó. La realización de este mu-
ral le dió pie a quitarse esa ‘espi-
nita’ y añadió: «Yo soy pintor, ilus-
trador, dibujante, y me han dado 
la opción de demostrarlo aquí, 
entre estas paredes». 

El pensar algo ingenioso, dis-
tinto a lo que escriben los colum-
nistas, el no descansar y darle 
vueltas a algo durante horas. «Me 
gustaría dedicarme a pintar, por-
que así elimino la parte que me-
nos me gusta de mi trabajo de las 
viñetas, que es el pensar», con-
fesó. Todo el mundo tiene su 
mundo interior y, en este caso, 
Idígoras lo saca a través de este 
mural. Lo que más destaca de su 
trabajo es la conexión que crea 
con desconocidos a los que saca 
alguna sonrisilla al día mientras 
desayunan. Expresando ese mun-
do interior e intentando poner 
un poquito de belleza en un mun-
do que está muy carente de ella, 
Idígoras, el ladrón de sonrisas co-
tidianas, pone su toque de color 
entre tonalidades de gris.

Ángel Idígoras, el 
pasado viernes en la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales del 
campus universitario de 
El Ejido; a la derecha, 
trabajando en el mural 
con dos de sus hijos. 
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«Es lo más grande 
que he hecho en mi 
vida, ha sido muy 
bonito porque me han 
ayudado mi mujer y 
mis tres hijos» 

«La economía mueve 
todo, así que supongo 
que tendrá que ver 
con todo»  

«Hay quien hace 
viñetas porque es 
humorista, como 
Forges, y hay quien se 
mete a humorista 
porque es dibujante, 
como yo»
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