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Es un verdadero honor poder presentarles esta exposición, 25 Siglos, que ofrece una nueva 
oportunidad de mostrar al gran público una parte de la extensa y rica colección de arte 
que atesora la Fundación Cajasol. En esta ocasión, a través de una muestra centrada en el 
ámbito de la escultura, que nos propone una sugerente reflexión sobre la evolución que ha 
experimentado el arte escultórico y sus cauces expresivos a lo largo del tiempo, de forma 
concreta desde finales de la década de los setenta.

Para ello se ha escogido una serie de piezas emblemáticas de nuestra colección, 
con un núcleo importante de autores andaluces a los que se suman también trabajos de 
artistas españoles y extranjeros de primer nivel. Entre ellos, nombres como Elena Asins, 
Antonio Sosa, Juan Luis Vasallo, Sylvain Marc o Carmen Laffón, por citar solo algunos. 

La selección y disposición de las piezas reunidas en esta exposición parte de 
una propuesta compleja, profunda y muy estimulante, que permite generar un diálogo de 
nexos, paralelismos y contrastes entre las diferentes obras, y de éstas con el espacio que las 
acoge. Un planteamiento que invita al espectador a contemplar y disfrutar bajo una nueva 
perspectiva las piezas que forman parte del fondo patrimonial de nuestra institución.

La Fundación Cajasol tiene el privilegio de contar con la colección de arte más 
importante de Andalucía y una de las más importantes de España en su género, con obras 
de referencia que abarcan desde el siglo XVI hasta nuestros días. A lo largo de los últimos 
dos siglos, la intensa labor de mecenazgo y de protección del patrimonio histórico y artístico 
realizada por las cajas de ahorros y montes de piedad que dieron su origen a la Fundación 
Cajasol, ha permitido ir construyendo y ampliando este valioso catálogo.

Exposiciones como 25 Siglos nos permiten reiterar, una vez más, nuestro 
compromiso con la protección, la promoción y la divulgación del arte y de la cultura, una 
apuesta que forma parte del ADN nuestra entidad. Nos mueve el deseo de que todo ese 
patrimonio que atesoramos esté más cerca y sea más accesible para los ciudadanos. Ellos 
son, en definitiva, los destinatarios de todas las actividades y proyectos que realizamos. 

Antonio Pulido
Presidente de la Fundación Cajasol
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“Dejad que labre simulacros mitológicos, 
que produzca la alegoría y el emblema (…) 

Hora es de que el arte sea algo más que divino deleite…” 1. 
Francisco María Tubino

Seleccionar, recopilar, atesorar, acumular son acciones inheren-
tes al espíritu humano y sus rasgos fundamentales se confor-
man en relación al marco cultural, al bagaje y contexto formati-
vo, y a la idiosincrasia de la personalidad profunda del individuo y 
de la sociedad en torno a los cuales se concibe y despliega el acto 
de coleccionar. Conceptos como capricho, lujuria, deseo incon-
trolable, pasión y otros muchos de parecido signo han sido con-
vocados en una definición plausible de las motivaciones coleccio-
nistas. La psicología reciente, incluso, ha pautado diversas fases 
de euforia e intensidad coleccionista en relación con las edades 
del ser humano, con picos en la adolescencia y en la madurez. El 
filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard2 distinguió entre dos 
tipos de coleccionista: aquel que colecciona objetos importan-
tes, en los que prima el placer por la posesión de piezas únicas y 
singulares, y quienes acumulan objetos más o menos intrascen-

1. TUBINO, F. M.: “La escultura contemporánea”. En Revista de Andalucía, Má-
laga, Cuaderno 6º, 25 septiembre 1877, pp. 241-247.     
2. BAUDRILLARD, J.: “The System of Collecting”. En The Cultures of Collecting. 
London, Reaktion Books, 1994, pp. 8-9.

dentes, donde el orden cualitativo y la secuencia cuantitativa son 
fundamentales. Pero, sin duda, es posible comprender que entre 
el blanco y el negro existen infinidad de tonalidades.

El nacimiento del coleccionismo, tal y como actual-
mente lo conocemos surge de la suma de varias circunstancias 
acaecidas en tiempos diferentes, cuyo rastro y consecuencias, 
más o menos diluidas, alcanzan hasta nuestros días. Cabría 
señalar, en primer lugar, la eclosión de una conciencia históri-
ca y del lugar del hombre y de su acción en el fecundo rio del 
pasado y su responsabilidad en las feraces aguas del presente, 
cuestión que se consolidaría durante el Renacimiento y que su-
pondría aliciente y justificación para el desarrollo y expansión 
de un nuevo coleccionismo no exclusivamente ligado al acon-
tecimiento religioso. En segundo lugar, el periodo comprendido 
entre la Ilustración y la eclosión de los nacionalismos europeos y 
americanos, cuando se expanda la voluntad por conocer el mun-
do bajo el orden, el rigor y la experiencia científicas, poniendo 
esos conocimientos a la mano de toda la sociedad, momento en 
el cual se descubra el valor de coleccionar hitos de un pasado 
común como metodología para alcanzar una identidad cultural, 
y en muchos casos, también nacional. Finalmente, la consolida-
ción decimonónica de una clase social, la burguesía, que funda-
mentaba su riqueza en el comercio y en el desarrollo industrial, 
quien pronto vería en el arte un medio para asaltar estatus cul-

S I M U L A C R O  L A B R A D O
A p r o x i m a c i o n e s  a l  c o l e c c i o n i s m o
Y a  l a  c o l e c c i ó n  d e  a r t e  Fu n d a c i ó n  C a j a s o l

Iván de la Torre Amerighi
Juan Ramón Rodríguez-Mateo
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tural y social, para reconocerse y ser reconocida en sociedad, y, 
de paso, implementar una inversión en bienes a largo plazo; 
consolidación que conocería un segundo periodo de esplendor 
tras la segunda posguerra mundial, cuando aquel estadio social 
se transformase en una alta clase media acomodada, con estu-
dios universitarios, crédito y ahorros suficientes y mucho tiempo 
de ocio que, en algunos casos, sería empleado en asimilar el acto 
de coleccionar como uno de sus pasatiempos y aficiones.

En paralelo, y durante los últimos cien años, la 
consolidación del sistema capitalista a nivel internacional, el 
consumismo como enfermedad social contemporánea y la es-
peculación como práctica aceptada para un enriquecimiento 
inmediato y de crecimiento exponencial, han causado un gran 
impacto, en muchas ocasiones negativo, sobre las colecciones 
de arte. La acción coleccionista, en la actualidad, que en algunos 
casos puede ser respuesta a una conciencia por contribuir hacia 
el futuro con un legado patrimonial desde el hoy y el ayer, se ha 
transformado, en su mayor parte, en una estrategia de marke-
ting, articulada como mecanismo de rentabilización publicita-
ria y moral de los beneficios comerciales de las corporaciones 
empresariales, cuando no ha derivado en una visión subjetiva y 
caprichosa del arte y una proyección personal de los intereses y 
gustos (de lo chabacano a lo intrascendente) de determinados 
coleccionistas particulares.

En el marco de la investigación histórica del de-
venir artístico a lo largo de los siglos, un espacio importante, 
al menos en la última media centuria, ha sido ocupado por la 
indagación en torno al coleccionismo de arte, dentro de un am-
plio arco que abarca desde los motivos que lo originaron, las 
vicisitudes sufridas por la colección, ya en su conformación o 

desmembramiento, el perfil e intereses del coleccionista, las 
piezas que compusieron o aún componen el conjunto... Estos 
procesos siempre han fijado su foco principal en las grandes 
colecciones institucionales, derivadas del poder político o reli-
gioso, y al servicio de intereses que potenciaban y ensalzaban la 
imagen propia de cara al interior y exterior, alumbrando la vo-
luntad pedagógica de instalar en la sociedad la idea de su valor 
imperecedero y su hegemonía indiscutible.

Algo distinto han sido las colecciones particulares 
o las corporativas, especialmente aquellas conformadas duran-
te la edad contemporánea, si bien estaban sujetas a reglas de 
mercado e intereses de revalorización en la compraventa artís-
tica, auspiciada y sobredimensionada por la intermediación de 
marchantes y galeristas. Éstas últimas, las colecciones corpo-
rativas privadas, apenas han sido estudiadas históricamente y 
sólo en los últimos decenios, fundamentalmente. En esta tesi-
tura, con excelentes colecciones iniciadas a mediados del siglo 
XIX a la espera de ser investigadas, estudiadas, mostradas y ex-
hibidas, se hallan aquellas derivadas de la conciencia comercial 
y mercantil de las Cajas de Ahorro, así como de la comprensión 
de la labor coleccionista como servicio hacia la sociedad en la 
que se encuadraban.

Recuérdese que, de los cuatro pilares sobre los que 
hoy se edifica la historia de la colección de arte de la Fundación 
Cajasol, tres fueron fundados en la primera mitad del siglo XIX 
(la Caja de Ahorros de Jerez en 1834, la más antigua de España, 
“primera entidad con una finalidad filantrópica, con el objetivo 
de promover el ahorro en las capas populares”3, la Caja de Aho-

3. FERNÁNDEZ LACOMBA, J.: “Obras emblemáticas del siglo XIX en la Colec-
ción Fundación Cajasol”. En Obras emblemáticas del siglo XIX en la Colección 
Fundación Cajasol. Sevilla, Fundación Cajasol, 2015, p. 5.
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rros y Monte de Piedad de Sevilla en 1842, y el Monte de Piedad de 
Huelva en 1849) mientras la cuarta, la Caja de Ahorros Provincial 
de San Fernando, lo sería durante el primer tercio del XX, en 1930 
y a expensas de la Diputación Provincial de Sevilla. La fusión en 
2007 de la Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla y Jerez con 
el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla dio lugar 
a Cajasol, entidad que absorbió en 2010 a Caja de Guadalajara 
(entidad que contaba con un importante e histórico Certamen 
de Artes Plásticas), integrándose ese mismo año en Banca Cívi-
ca junto a Caja Navarra, Cajacanarias y Caja de Burgos. En 2012 
Caixabank absorbería Banca Cívica y un año después, Cajasol pa-
saría a convertirse en fundación especial con la misión de man-
tener y preservar el patrimonio artístico y edilicio atesorado a lo 
largo de casi siglo y medio de historia4.

De la colección de la Fundación Cajasol apenas 
había algún estudio muy parcial anterior, incluido como apun-
te introductorio de los múltiples catálogos editados a lo largo 
del tiempo por las instituciones que fueron germen de la ac-
tual fundación y anteriormente citadas. Tras su fusión, no será 
hasta recientes fechas, con la publicación de Arte Fundación 
Cajasol5, cuando nos encontremos con textos que analicen con 
mayor objetividad y profundidad el devenir histórico y realicen 
una evaluación estético-plástica de las piezas más conocidas 
de la misma. Por otro lado, desde un punto de vista universita-
rio, la colección ha sido objeto reciente de una Tesis Doctoral, 
leída en 2016 por Juan María Vélez y que lleva por título El co-

4. FALCÓN MARQUEZ, T.: “El patrimonio artístico de la Fundación Cajasol”. En 
Arte Fundación Cajasol, p. 7
5. Véase: Arte Fundación Cajasol. Colección de obras de arte de la Fundación 
Cajasol (1834-2015). Sevilla, Fundación Cajasol, 2015.

leccionismo institucional: formación y análisis de los fondos de 
la fundación Cajasol6.

L a  e x p o s i c i ó n  c o m o  o p e r a c i ó n  d e  e l u c u b r a c i ó n 
t e ó r i c a  y  p l a n t e a m i e n t o  i n v e s t i g a d o r

¿Es el comisario el que detecta sutiles relaciones, frágiles 
relaciones entre ciertas piezas de un conjunto y exhibe esa trama 
como resultado de un proceso indagador para el público conoci-
miento? ¿O bien es el curador quien conscientemente provoca 
esos diálogos, respaldado por las lábiles relaciones, apenas hilva-
nadas, que se establecen desde el programa museográfico? Las 
pregunta clave podría ser: ¿el curador estudia, investiga, detecta 
en el arte y la sociedad una serie de problemáticas que pretende 
sacar a la luz mediante la obra o, simplemente, adapta, ajusta, 
conmina a una serie de obras a ponerse al servicio –o a interpre-
tar un papel demostrativo– de un discurso elaborado previamen-
te y que despliega las ideas preconcebidas de este profesional?7

Esa sutil distinción, que opera a nivel conceptual, se 
ha visto ya ampliamente superada por dos nuevas vías o posibili-
dades de actuación: una primera, en la cual el curador construye 
una exposición con unos materiales en función de la economía 
presupuestaria y de las líneas de interés de la institución que lo 
contacta y contrata, del rendimiento futuro que una decisión 
electiva pueda conllevar, del brillo y repercusión mediática que 
sea posible obtener aún a costa de banalizar los parámetros so-
bre los cuales el concepto expositivo se asienta (que es cauce de 

6. VÉLEZ ÁLVES, J.M.: El coleccionismo institucional: formación y análisis de los 
fondos de la fundación Cajasol. [Director: Fernando Martín Martín] Universi-
dad de Sevilla, 2016.
7. Véase: DE LA TORRE AMERIGHI, I.: “El proceso curatorial como obra de arte; 
el comisario como artista…” En Revista Historia Autónoma, 4 (2014), pp. 157-172.
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refugio y supervivencia de pautas curatoriales de los 90), o bien, 
una segunda opción, que nutre su programa de actuación en 
la aplicación del sentido común y en la implementación y po-
tenciación de las cadenas de afectos dentro del sistema plural 
que supone la colección. Pérez Valencia señalaba cómo la con-
vivencia entre piezas seleccionadas en un proyecto curatorial 
provocaba inevitablemente lecturas intercurrentes, dirigidas: 
“La inevitable vecindad es una forma parcial de argumentar la-
teralmente una exposición, así que no es de extrañar que algunas 
veces, incluso, lleguemos a creer en el débito que contraen ciertas 
obras con otras ubicadas cercanamente”8.

La acción curatorial y su consecuencia, la expo-
sición, como tales, no pueden ser entendidas como aconte-
cimientos espontáneos y distanciados del contexto, sino en 
tanto que actos de lucidez, reflexión y tomas de decisiones 
cuyos objetivos y finalidades quedan delimitados por la ac-
ción y coordinación ideológica de un comisario en el marco 
de las necesidades de un entorno que es, a la vez, su medio 
de desarrollo. La figura del comisario, la conceptualización y 
definición de su labor, los territorios que ocupa y el poder que 
parece atesorar son inseparables al avance y transformación 
del concepto exposición desde fines de los sesenta, a partir del 
momento en el cual todo proyecto curatorial quedó íntima-
mente ligado a la reflexión crítica y la acción artística9. En su 
consideración global, la exposición ha pasado de ser justifica-
ción inicial de todo proyecto a ser una conclusión justificada y 

8. PÉREZ VALENCIA, P.: “El placer de mirar”. En El placer de mirar. Espacio Es-
cala. Sevilla, Cajasol, 2007, p. 11.
9. O’NEILL, P.: “El giro comisarial: de la práctica al discurso”. En Miró, Neus 
et al., Impasse 8. L’exposició com a dispositiu. Teories i pràctiques entorn de 
l’exposició, Lleida, Centre d’Art la Panera, 2008, pp. 178-179. 

abierta; de ser un todo a ser una parte de un proceso mayor. 
Sucede que, en múltiples ocasiones, las exposiciones, en cali-
dad de acontecimientos indisociables de la industria de la cul-
tura, deben ser asumidas como “manifestaciones de la retórica 
contemporánea, estrategias de persuasión, herramental políti-
co subjetivo y escenografías para el despliegue de los rituales de 
la modernidad”10.

El proyecto expositivo es, por lo tanto, un entre-
tejido sistema de voluntades, intereses y necesidades que, bajo 
pautas perceptivas y cognoscitivas, nos descubren una parcela 
del universo. Si la obra de arte es experiencia, la exposición es 
experiencia orientada, dirigida a enunciar, a anunciar, a desvelar 
(enuncia una situación, anuncia un proceso de investigación, des-
vela los resultados obtenidos), de ahí su carácter de proceso in-
concluso, siempre susceptible, como cualquier proyecto de tesis, a 
ir añadiendo nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos, a ir 
acogiendo y asimilando distintas orientaciones de pensamiento. 
De ahí, también, su carácter de revelación, como recordaba Rémy 
Zaugg: “Exponer significa exhibir, mostrar: rescatar de la oscuridad, 
de la indiferencia, de la insignificancia; sacar a la luz, revelar, llamar 
la atención sobre lo que pasa desapercibido; exponer también sig-
nifica citar, convocar, definir, rescatar del anonimato, exponer algo 
privado o intimo a la vista pública. En resumen: cerciorarse de que 
sea visto. Exponer equivale a decir: «Mirad esto»”11.

La llamada de atención, sin embargo, no puede 
detenerse en la mera presentación, sino que debe ir acompa-
ñada de su correspondiente corpus interpretativo, en tanto que 
debemos considerar la exposición como unidad que hace con-

10. Ibídem, p. 181.
11. HUDEK, A.: “El retorno de la exposición”. En Exit Express, 37 (2008), p. 15. 
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fluir demostración (showing) y relato (telling)12. En cierto modo, 
25 siglos. La escultura en la colección de arte de la Fundación Ca-
jasol, conlleva desde los orígenes de su proposición estos dos 
conceptos y por ello el acto expositivo se orienta en dos direc-
ciones: una que observa al artista, a la obra, a la colección; otra 
que mira hacia el público espectador.

L a  e s c u l t u r a  c o m o  t e r r i t o r i o  f r á g i l
( p a r a  e l  h i s t o r i a d o r  y  p a r a  e l  c o l e c c i o n i s t a)

Este proyecto expositivo tuvo en su fase inicial un 
título de trabajo –Los lábiles límites– posteriormente sustitui-
do por el actual. Aquella original denominación trataba de ex-
presar, en un condensado enunciado, las dificultades que los 
estudios estéticos y artísticos actuales encuentran a la hora de 
definir el marco en el cual los procesos y referentes escultóricos 
se desenvuelven, mueren o reviven en nuestros días. Las dificul-
tades para repensar la escultura como tal, en sí misma, en fun-
ción a su operatividad en torno a las necesidades de un mundo 
y una sociedad nuevos, y en su relación con las demás artes, no 

12. BURKAW, G. E.: Introduction to Museum Work, Nashville, The American 
Asociation for State and Local History, 1983, p. 115. 

son problemáticas que puedan circunscribirse a las últimas dé-
cadas sino que se remontan a los albores de la contemporanei-
dad. Tales fricciones iban a acentuarse y quedar muy expuestas 
durante las vanguardias, sin conseguir ser superadas de modo 
conveniente  posteriormente. Obsoletas eran ya la definiciones, 
en el mismo momento de formularlas, que describían la escul-
tura como “arte de representar la figura en las tres dimensiones 
reales de los cuerpos”13, sin fingimientos, aunque se requiriese 
una educación estética por parte del espectador y se considera-
se ya su carácter intrínseco como “cambiante”14.

Conceptos genéricos y secularmente aceptados 
como los que hasta principios del siglo XX habían moldeado la 
forma y el sentido de la escultura como campo artístico y como 
proceso creativo, fueron reformulados por las vanguardias his-
tóricas, y antes incluso, para dar cabida a nuevos cauces expre-
sivos que se deslizaban desde la tradicional creación de volúme-
nes físicos, objetuales, al servicio de objetivos representativos, 
hasta una nueva sensibilidad que pretendía subvertir las ante-
riores premisas y alcanzar la conquista de los entornos espacia-
les, subvertir referencias volumétricas, simbólicas u objetuales e 
intercambiarlas por otras más evanescentes, de raíz intelectual 
o de léxico político, y eliminar objetivos fuera de la propia razón 
(artística) de ser de aquellos resultados que se obtuvieran.

A lo largo, incluso, de las últimas décadas de la 
pasada centuria, términos acuñados por la contemporaneidad 
como diseño, proceso, acción o instalación, ya reformulados, han 
puesto en tela de juicio unos modelos de expresión plástica 

13. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: Historia de la escultura. Madrid, Gredos, 1964, 
p. 7.
14. Ibídem, p. 7.
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que han procurado romper fronteras genéricas, no queriendo 
permanecer sujetos a léxicos teórico-históricos establecidos 
ni a ejes temáticos seculares, moviéndose en la virtualidad y 
el simulacro que permiten estos nuevos y lábiles límites. Hoy 
las nuevas tecnologías difuminan las fronteras y posibilitan un 
cambio de paradigma dentro de las capacidades perceptivas de 
la realidad y sus enfoques con respecto a esta. Lo mismo, por 
inclusión, ha sucedido con la escultura. Si hasta hace muy poco 
–como estudiaba recientemente Sánchez Bermejo15– el mun-
do virtual se había mantenido separado del mundo real por el 
proscenio que representaba la pantalla, si hasta ayer artistas 
y escultores utilizaban el espacio virtual como lugar creativo 
desde el cual plasmar su obra en el real, hoy mismo todas estas 
operaciones pueden ser y son desplegadas en, desde y para un 
plano de existencia virtual.

Si en la literatura y teoría artística española de los 
siglos XVI y XVII uno de los temas recurrentes fue la reivindi-
cación de un estatus social diferenciado para los artistas con 
respecto a aquel ostentado por los artesanos en función del 
desempeño no de un trabajo manual, mecánico, sino de un ofi-
cio liberal fruto del conocimiento intelectual, lo que además de 
un fin reivindicativo tenía un objetivo económico, pues eximía 
del pago de determinadas alcabalas, otro de los debates no me-
nos importante fue aquella querella que pretendía establecer 
un parangón jerárquico entre la pintura y la escultura. Quienes 
defendían la primacía de la pintura alegaban su mayor antigüe-
dad y vinculación divina (recuérdese la tradición piadosa que 
sitúa a San Lucas como pintor y retratista de la Virgen María), el 

15. SÁNCHEZ BERMEJO, P. J.: Virtualidad y creatividad escultórica [Tesis docto-
ral]. Madrid, Universidad Complutense, 2011, p. 140.

mayor número de pintores objeto de honras públicas, el hecho 
de que monarcas y príncipes la hubieran practicado, y, por en-
cima de todo, una serie de virtudes intrínsecas: su universalità 
(la capacidad de las imágenes pictóricas para ser leídas por el 
público espectador), la fatica d´ingegno de los pintores frente a 
la fatica del corpo de los escultores, la inherente mayor difficol-
tà de la pintura (resultaría de mayor complejidad representar 
un mundo tridimensional a partir de una superficie bidimen-
sional), el trabajo con el color y la posibilidad de multiplicar el 
tiempo de la narración mediante la simultaneidad escénica.

Aquellos, en menor número, que señalaron la su-
perioridad de la escultura iban a recurrir a su incontestable ori-
gen divino (Dios modela al ser humano a partir de barro16), y en 
un orden distinto argumentarán en su favor a causa de su du-
rata (de su mayor durabilidad, su voluntad de permanencia) 
frente a la caducidad de la pintura; de su verità y su realtà, es 
decir, valorarán la tridimensionalidad real frente a la verosimi-

16. Aparte el conocido pasaje del Génesis 2:7, resulta frecuente encontrar en 
el Nuevo y en el Viejo Testamento referencias a Dios como divino alfare-
ro que modela su obra maestra: el ser humano. Véase, a modo de ejemplo: 
Isaías 64:8; Jeremías 18:1-19:15; y la Epístola de San Pablo a los Romanos, 9:21.
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litud de la pintura (mientras la escultura crea una realidad tan-
gible, la pintura sólo recrea una ilusión visual); la multiplicidad 
de su puntos de vista frente a la unicidad del punto de visión de 
la pintura; el modo de trabajo, es decir, quitando materia y no 
poniendo; la mayor utilità (el carácter conmemorativo y monu-
mental de la escultura no puede ser alcanzado por la pintura); 
la mayor difficoltà (el escultor no se puede equivocar en su tra-
bajo, pero el pintor puede enmendar sus errores); y su mayor 
perfezione (ilustrándolo con la leyenda de Pigmalión).

Las diatribas entre pintura y escultura van a pro-
longarse a través de los siglos de igual modo que los argumen-
tos para deslindar una de otra.  Si a finales del XVIII y principios 
del XIX Herder iba a definir la pintura como sueño y la escultura 
como verdad, siendo la primera encanto narrativo y la segunda, 
enteramente, exposición17 (de ahí que valore en ésta su trabajo 
en profundidad –frente a la contigüidad pictórica–, la interpe-
netración con el espacio del espectador y su voluntad de per-
durabilidad en el tiempo18), durante la centuria siguiente, como 
indica Schneckenburger, aparte de la crisis de identidad, no es 
posible distinguir otra característica definitoria de la escultu-
ra durante la contemporaneidad, aunque si resulte oportuno 
constatar el itinerario que la ha conducido “de volumen a es-
pacio, de espacio a objeto, de objeto a situación, de situación a 
concepto y vuelta a empezar…”19.

En esos procesos de búsqueda, el campo de lo 
escultórico ha sido resituado en el centro de la producción de 

17. HERDER, J. G.: Escultura: algunas observaciones sobre la forma y la figura a 
partir del sueño de Pigmalión. Valencia, Universidad de Valencia, 2006, p. 56.
18. Ibídem, p. 55.
19. SCHNECKENBURGER, M.: “La metamorfosis de la escultura moderna”. En 
Arte del siglo XX. Vol. II. Colonia, Taschen, 2005, p. 407.

sentido y de expresión de las artes, por su capacidad para crear 
espacios de comprensión, contagio, mestizaje y tránsito, de 
comunicación pública y privada, lo que le permite crear fera-
ces interrelaciones con los campos de lo teatral, de lo escénico, 
de la expresión gráfica de la imagen, de lo escritural, de la ar-
quitectura, de la narración fílmica, de lo virtual… La escultura 
comenzó a ver cuestionadas sus lógicas categóricas desde el 
interior y desde el exterior, como campo de expansión de otras 
artes o como campo de expansión hacia otras artes, mucho 
antes de que Rosalind Krauss, en el nº 8 de la revista October 
(septiembre 1979), definiese el paso de la escultura modernis-
ta, definida por su situación entre no-paisaje y no-escultura y 
los procesos escultóricos posmodernistas como estadios peri-
féricos de un diagrama complejo entre no-paisaje / paisaje y 
no-arquitectura / arquitectura20.

De tal modo, pintura y arquitectura, entre otras 
disciplinas, buscaron proveerse de la identidad de un arte en 
busca de identidad, lejos de la orientación única hacia la confor-
mación de formas y espacios, de la creación de signos e hitos. 
De todos esos anhelos, tentativas y consecuciones experimen-
tales se derivaron una serie de obras y acciones creativas de di-
fícil adscripción a un campo u otro. De otro modo ¿cómo debe-
mos entender obras como la temprana Ventanas simultáneas 
sobre la ciudad (1911-12) de Robert Delaunay, donde una pintu-
ra anhelante de conquista y espacio salta del lienzo al marco? 
¿Cómo definir los Merzbau (1923-36) de Kurt Schwitters, donde 
la escultura no se conforma-en-el-espacio sino que conforma el 
espacio hurtando a la arquitectura su potestad para construir? 

20. KRAUSS, R.: “La escultura en el campo expandido”. En FOSTER, H. (ed.): La 
posmodernidad, Barcelona, Kairós, 1998, pp. 68-69.
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¿Cómo concebir una escultura que se transita, que se habita, 
que queda transformada en espacio expositivo que, al mismo 
tiempo, es cuerpo humano y orgánico, como el proyecto Hon 
(Ella - Una catedral), de 1966, comisariado por Pontus Hulten 
con la colaboración de Jean Tinguely y Niki de Saint Phalle? ¿O 
un marco que ya no es pintura sino que delimita un espacio va-
cío, como en el caso de Chassis (1968) de Daniel Dezeuze? ¿O el 
simple espacio en The lights going on and off [Work nº227] de 
Martin Creed? ¿Qué hay de escultura en todo ello?

Los conceptos señalados –lo lábil y lo liminar– 
hacen referencia, por un lado, a las dificultades de definición 
actual del concepto escultura en cuanto que construcción es-
pacio-mental, mientras por otro señalan la capacidad e inca-
pacidad (cuando no de absoluta negación) para la creación de 
realidades y espacios de objetiva irrealidad (o de verosímil sub-
jetividad), caballo de batalla secular del medio.

El título del presente texto trata de explicitar el 
desarrollo de investigación que conlleva todo proyecto expo-
sitivo así como el despliegue museográfico que es extensión 
necesaria e imprescindible de la propuesta, y ha sido tomado 
de un discurso ya clásico, La Escultura Contemporánea, de Fran-
cisco María Tubino, quien tal vez sea el primer crítico artístico 
andaluz, donde en un momento dado exhorta a los académicos 
a trascender las fronteras que constreñían a las estéticas, len-
guajes y procesos escultóricos del momento, el último cuarto 
del siglo XIX. 

La dificultad para definir los marcos de expresión 
y contención de lo escultórico transcienden y contaminan a las 
colecciones específicamente dedicadas a la escultura o bien al 
conjunto de esculturas insertan en una colección amplia y ge-

neralista. Una colección, aún más una colección de escultura, 
supone encontrarnos ante una colección de afectos. Como nos 
indica Laiglesia: “El coleccionista, por eso, está afectado por su 
colección. De la misma forma  en que la Historia está ya afecta-
da irremediablemente por las obras, los escultores y el orden en 
que se han producido; no es posible ya un siglo XX distinto del 
que se ha escrito con las esculturas del siglo XX”21. Los vínculos 
afectivos, familiares, de amistad, los intereses económicos, las 
directrices y decisiones, tanto las arbitrarias cuanto las justifi-
cadas y oportunas, de quienes han tenido opción y potestad de 
generar las órdenes de adquisición que han conformado a lo 
largo del tiempo la realidad actual de la colección artística de la 
Fundación Cajasol, se han visto afectados por el entendimiento 
que en cada momento se ha tenido de lo que era o no era el 
arte de la escultura. Estudiando los fondos de la colección es 
posible advertir que las dificultades para definir el campo de lo 
escultórico han trasdosado el marco de la teoría y suponen una 
dificultad añadida a la hora de establecer los campos definidos 
de un inventario coherente.

Del mismo modo, las piezas escultóricas, los re-
lieves, las instalaciones, las maquetas, las acciones en el espa-
cio –muchas de ellas reducidas a proyectos apenas delineados 
en una cuartilla de papel–, afectan al devenir actual y futuro 
de la colección y de quien tome las riendas de la ampliación 
y enriquecimiento de la misma. Existe una base sobre la que, 
por ejemplo y mediante una serie de incorporaciones bien se-
leccionadas bajo un criterio puramente secuencial, desplegar 
una historia de la escultura andaluza y/o española contempo-

21. LAIGLESIA, J. F. de: “Brancusi contra USA”. En Una visión. Escultura contem-
poránea. Sevilla, Caja San Fernando, 1995, p. 13.
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ráneas. Bajo un prisma distinto, no por ello menos válido y pro-
téico, no sería descabellado plantear una lectura contextual 
de la escultura y los escultores en relación a su arte y su de-
terminada visión del mundo desde unos parámetros definidos 
en la ecuación generada por los ejes atemporalidad-espaciali-
dad. Al cabo, “coleccionar esculturas es coleccionar escultores, 
visiones del mundo, es decir, universos, océanos condensados en 
cuerpos-masa…”22.

E j e s  c a p i t u l a r e s  o  v a r i a b l e s  d e  e n c u e n t r o
e n  e l  t i e m p o  y  e n  e l  e s p a c i o

El proyecto expositivo 25 siglos. La escultura en la 
colección de arte de la Fundación Cajasol explora, por tanto, los 
lábiles límites del arte de la escultura, en sus procesos, materia-
les, objetivos, justificaciones conceptuales y caracteres defini-
torios, desde sus orígenes históricos hasta la actualidad. Desde 
Cabeza de Astarté, terracota púnico-fenicia fechable hacia el 
siglo V a.C. pasando por el bronce Centauro con Cupido (1736-
1739) de Jean-Baptiste Pigalle, hasta la instalación Prototipo de 
cosa inútil (2006), obra de Javier Arce, el concepto de lo que es 
(o debiera ser) una escultura, pivotando siempre en torno a la 
relación tridimensional de la forma en el espacio, ha pasado por 
distintos estadios: imagen taumatúrgica, mecanismo político, 
narración docente, contenedor de la bella forma, hito-mani-
fiesto de intenciones identitarias, objeto válido en su condición 
objetual, o elucubración de posibilidad que no pasa más allá de 
su diseño mental. Todos válidos, ninguno excluyente, pues el 
marco de lo escultórico ha sido capaz de acoger cada novedad, 

22. Ibídem, p. 11.

cada avance, como experiencia de presente y futuro, sin desde-
ñar lo ya consolidado.

Tomando como material de indagación los fondos 
de escultura de una colección conformada durante el último 
siglo y medio siguiendo criterios en ocasiones muy distintos y 
fruto de la fusión de las colecciones artísticas de varias institu-
ciones de crédito (Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva 
y Sevilla, Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla y Jerez, Caja 
de Guadalajara) de las cuales es heredera actualmente la Fun-
dación Cajasol, se han tratado de plantear múltiples pregun-
tas, confrontar posibles respuestas, vislumbrar certidumbres e 
incertidumbres, en un proceso en el cual las obras de arte en-
cierran respuestas plausibles y generan nuevas dudas, transfor-
mándose en testigos y fiscales de su propia realidad.

A partir del catálogo realizado, contenedor de los 
resultados del proceso investigador y donde se proponen una 
serie de líneas capitulares en torno a las cuales conjuntos de 
obras se agrupan, las esculturas, objetos e instalaciones no se 
despliegan en la Sala Murillo según esa ordenación temáti-
co-historiográfica, sino en base a relaciones orgánicas, empá-
ticas, dialógicas, tanto superficiales cuanto profundas, de unas 
obras con otras, y entre éstas con el espacio que las acoge. Se 
demuestra, de tal modo, cómo todo proyecto expositivo es un 
organismo vivo, que conquista las salas y que avanza más allá 
de los supuestos desde los cuales se partía, en numerosas oca-
siones contradiciendo las ideas preestablecidas del historiador 
o el comisario.   
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A pesar de que la heterogeneidad existente en el conjunto de es-
culturas que conforman la colección de arte de la Fundación Ca-
jasol, confeccionada por líneas de adquisición muy distintas, por 
políticas sociales e intereses estéticos muy divergentes a lo largo 
del tiempo como pudieron ser los de El Monte de Piedad de Sevilla 
y Huelva y los de Caja San Fernando de Sevilla y Jerez, e incluso 
aumentada por certámenes y premios, como los convocados por 
Caja Guadalajara durante décadas, no permitiría trazar una histo-
ria de la plástica con una coherencia lineal, la excepcionalidad de 
las obras y autores si nos permiten desplegar una reflexión sobre 
las distintas sensibilidades y lenguajes que, especialmente du-
rante el siglo XX, se han ido sucediendo, solapando, alimentando, 
negando o reafirmando, fundamentalmente en el arte español.

 
D e s d e  l a  a n t i g ü e d a d  h a s t a  e l  s i g l o  X I X

La pieza escultórica más antigua perteneciente a 
la Fundación Cajasol es una Cabeza de Astarté, fechada hacia el 
siglo V a.C., realizada en terracota de 26 cm. de alto, de la que no 
existen referencias documentales de su adquisición e inclusión 
en la colección. De tamaño natural, la cabeza ha sido reconocida 
como la diosa fenicia de la naturaleza, de la fertilidad, la vida y la 
muerte, adscrita a las colonizaciones y fundaciones fenicias en 
la costa del sur peninsular y, de manera importante, en la bahía 
gaditana por su relación con piezas de terracota roja existentes 

en la sección de arqueología del Museo de Cádiz. Sin embargo, 
el naturalismo del pelo mojado, la suavidad de facciones, la in-
cipiente sonrisa y la breve inflexión de la cabeza denotarían ya 
el influjo del arte griego y permitirían, tal vez, retrasar algo su 
datación, presentando similitudes en tratamiento y rasgos con el 
sarcófago femenino fenicio-púnico actualmente conservado en 
el Museo Arqueológico de Palermo. 

De la Edad Media apenas hay unas pocas obras, 
sin embargo reseñables por su interés. San Miguel Arcángel, 
figura en madera, de rasgos estilísticos tardogóticos y de pro-
cedencia flamenca es una de ellas. La estilizada figura, como 
arcángel guerrero, se presenta vestida con armadura y capa 
medieval, mientras somete a una figura demoníaca que se re-
tuerce bajo sus pies. Tanto “el canon alargado de la figura, el tra-
tamiento convencional de la cabellera, la expresión sonriente y 
el acartonamiento de los pliegues de la capa”1  nos confirmarían 
su procedencia y datación histórico-estilística hacia la segunda 
mitad del siglo XV. Sin embargo, el estudio formal de la pieza, 
que permite apreciar la inexistencia de alas, ni de ningún signo 
de su tallado o adhesión, permiten plantear la duda de si podría-
mos encontrarnos, en realidad, ante la figura de un San Jorge lu-
chando contra un dragón antropomorfo, santo cuya iconografía 

1. ROS GONZÁLEZ, F.S.: “Selección de obras”. En Arte Fundación Cajasol. Sevilla, 
Fundación Cajasol, 2015, p. 76.

L O S  L Á B I L E S  L Í M I T E S
B r e v e s  n o t a s  s o b r e  l a  e s c u l t u r a
d e  l a  c o l e c c i ó n  d e  a r t e  Fu n d a c i ó n  C a j a s o l Iván de la Torre Amerighi
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–definida por su porte guerrero, la coraza, la capa, la lanza y un 
escudo con la cruz roja sobre fondo blanco (elemento que po-
dría haber perdido ésta imagen)– ha sido históricamente similar 
a la del arcángel, diferenciados únicamente por la presencia de 
alas en la representación de éste último2.

Otra singular pieza es Virgen sedente con Niño. No 
hay datos documentales sobre la obra pero, pareciendo –por su 
ahuecamiento posterior– procedente de un retablo hoy desapa-
recido, y por haberse constatado su presencia durante años en 
la sede principal jerezana de la caja de ahorros, bien podría tra-
tarse de algún empeño o dación en pago con origen gaditano. Si 
bien en el inventario aparece referenciada como pieza del siglo 
XIV por su conformación estilística y por su estética arcaizante, 
la obra presenta rasgos combinados datables en un amplio arco 
entre el XIII y el XV. De cualquier modo, la pieza plantea dudas, 
pudiendo tratarse incluso de una copia contemporánea de una 
obra desaparecida o de un falso histórico. Un conveniente análi-
sis de los materiales y estudio de los resultados podría avanzar-
nos más claves y dilucidar o no su autenticidad y consiguiente 
datación temporal. La Virgen sedente, coronada, porta en su 
mano derecha una suerte de fruto que ha sido imposible reco-
nocer pero que podría definir alguna advocación –tal vez una 
piña–, mientras sostiene sobre su pierna izquierda a su Divino 
Hijo, coronado y en actitud bendiciente, quien a su vez sujeta con 
la mano izquierda el texto sagrado.

A pesar de que en un momento determinado de 
la pasada década las directrices de la colección optaron por am-
pliar la colección de obras barrocas a través de la empresa de 

2. CARVAJAL GONZÁLEZ, H.: “San Jorge”. En Revista Digital de Iconografía Me-
dieval, vol. IV, nº 7, 2012, p. 22.

subastas propia Arte y Gestión, estas adquisiciones se circuns-
cribieron al ámbito de lo pictórico, entre las que podemos en-
contrar magníficos ejemplos de Zurbarán, Alonso Cano, Murillo 
y Valdés Leal. De fines del barroco, en  lo escultórico, encontra-
mos el bronce Centauro con Cupido (h. 1736-1739) de Jean-Bap-
tiste Pigalle (1714-1785). El autor, representante de los últimos 
compases del barroco cortesano francés fue un excelente retra-
tista al servicio de la corte de Luis XV. Los rasgos del centauro re-
cuerdan los de la estatuaria helenística, muchas de cuyas copias 
romanas pudo admirar Pigalle en su estancia en Roma durante 
la segunda mitad de la década de los 30 del siglo XVIII.

La colección de arte posee un potente conjunto 
de obra pictórica decimonónica, atesorada durante decenios, 
sin embargo la escultura de este periodo merecería estar mejor 
representada, si bien una obra fundamental permite revelar mí-
nimamente algunas de las características del arte del momen-
to. El busto en pasta de porcelana, obra del francés Henri-Al-
fred-Marie Jaquemart (1824-1896) titulado en ocasiones Retrato 
de princesa francesa y en otras –tal vez con mayor corrección– 
Busto de dama como Flora, es un excelente ejemplo, fechable en 
la década de 1870, de cómo la sensibilidad romántica vuelve sus 
ojos durante el Segundo Imperio francés hacia la sofisticación 
dieciochesca de la corte de Versalles3. 

L a  c o n t e m p o r a n e i d a d
( P r i m e r a  m i t a d  d e l  s i g l o  X X )
La escultura española durante el tránsito de los siglos XIX al XX, 
dentro de nuestro ámbito territorial, se muestra retardataria 

3. FERNÁNDEZ LACOMBA, J.: “Piezas emblemáticas del siglo XIX en la colec-
ción Fundación Cajasol”. En Arte Fundación Cajasol…, p. 55.
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con respecto a los avances que se estaban sucediendo en otros 
rincones de Europa, cuando no abiertamente contraria a adop-
tar las novedades que llegaban en modo de noticias diferidas 
de los logros de Rodin, Medardo Rosso, Meunier, Bourdelle… o a 
partir de la visibilidad de  obras realizadas por artistas españoles 
que trabajaban en París o Roma.

Resulta imposible explicar este paso lento sin te-
ner en cuenta algunos parámetros: el notable influjo de esculto-
res realistas excepcionalmente dotados para la plasmación de 
una irrealidad veraz, pictóricamente detallista, como el catalán 
Miquel Blay (1866-1936) y el valenciano Mariano Benlliure (1862-
1947), y de larga trayectoria, que acapararon premios y honores 
y pusieron las bases de un aquilatado academicismo; el hecho 
de que el arte de avanzada, y posteriormente vanguardista, se 
mostrase claramente anticlásico y antinaturalista, lo que dejaba 
sin argumentos a la escultura para postularse como herramien-
ta de comunicación artística moderna y válida; la falta de va-
lentía de unos escultores apegados al “oficio” y a los recetarios 
tradicionales4  y en absoluto interesados ni motivados por la in-
vestigaciones espaciales ni formales; y una situación política crí-
tica que alcanzaría su culminación con el desastre de 1898 y que 
dividió social y políticamente el país –en un proceso de ruptura 
que finalizaría trágicamente tres décadas y media después– en-
tre quienes reclamaban regeneración y apertura y quienes se 
obstinaban en perpetuar un mundo ya fenecido. Y sin embar-
go, será a partir del beneficioso influjo del espíritu modernista 
y de la revisión y renovación de la tradición figurativa, cuando 
comiencen a vislumbrarse cambios y avances. 

4. MARÍN-MEDINA, J.: La escultura española contemporánea (1800-1978). His-
toria y evaluación crítica. Madrid, Edarcón, 1978, p. 84.

Academicismo, Mediterraneísmo y Novecentismo
El inicio del siglo XX se despierta con una vindicación del mun-
do clásico por medio del Novecentismo, que se reivindica como 
normativa estética, por un lado, y como lenguaje “capaz de re-
presentar –y dominar semánticamente– las cosas”5, su realidad 
material, por otro. Y un Mediterraneísmo que pretender cons-
truir una imagen neohelénica, mediterránea y eterna que en 
un primer momento, de la mano inspiradora de Eugenio d’Ors 
pretende definir el alma catalana y que, finalmente contamina 
el resto de España en sus variantes regionalistas.

Heredero de esta amalgama de influjos será el es-
cultor, medallista, joyero, así como ilustrador y caricaturista fir-
mando bajo el seudónimo Sutram, catalán Jaume Martrús Riera 
(Manresa, 1889- Barcelona, 1966), de quien la colección posee 
tres piezas de pequeño formato: Desnudo femenino de rodillas, 
Niña y cordero y Desnudo femenino. Martrús estableció sucesivos 
talleres en Francia, Suiza e Italia para volver a instalarse en Olot, 
triunfando con una ingente producción de pequeñas esculturas 
en terracota de temas amables –desnudos femeninos, escenas 
infantiles…– de perfil y carácter mediterraneísta y novecentista, 
así como realizando modelos para los talleres de arte cristiano 
de Olot.

Del clasicismo a la concepción humanista
Las miradas renovadoras hacia el mundo clásico se mezclan 
con los resabios academicistas del pasado, a lo que habría 
que sumar una concepción más humana, más humanista, en 
suma, de la representación; lenguajes que se irán acrisolando 

5. BOZAL, V.: Arte del siglo XX en España. [Tomo I: Pintura y escultura 1900-
1939].  Madrid, Espasa-calpe, 1995, p. 79.
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con mayor o menor fortuna y según las capacidades y lo enfo-
ques, más o menos arriesgados, más o menos apegados a la 
tradición, individuales.

Dentro de la corriente de renovación plástica del 
lenguaje realista destaca el escultor almeriense Juan Cristóbal 
(Juan Cristóbal González Quesada, Ohanes, Almería, 1898 - Ca-
dalso de los Vidrios, Madrid, 1961), algunas de cuyas caracte-
rísticas creativas podemos apreciar en un magnífico busto del 
escritor y político gaditano José María Pemán (1897-1981), reali-
zado en 1945 con motivo de la inauguración de la Casa Pemán 
en Cádiz. Influido por el lenguaje de Mariano Benlliure, alabado 
en sus inicios como el nuevo Julio Antonio por su inicial helenis-
mo6, destacó como excelente retratista y artista políticamente 
implicado –firmante en 1933 del manifiesto de la Asociación de 
Amigos de la Unión Soviética, trabando amistad personal con 
Manuel Azaña–, tras la Guerra Civil, sin embargo, volvería a 
recibir importantes encargos. Entre sus obras destaca la escul-
tura pública: Monumento a Ángel Ganivet (Granada, 1921), Mo-
numento a Goya (Madrid, 1932), Monumento a Julio Romero de 
Torres (Córdoba, 1940), El Cid (Burgos, 1955)…

Menos considerado por la historiografía nacional, 
Enrique Pérez Comendador (Hervás, Cáceres, 1900 - Madrid, 
1981) formado con Joaquín Bilbao, la Fundación posee la pieza 
denominada La Fuente o El Manantial (1970-75) en bronce, que 
destila todo el conocimiento técnico del autor, su lenguaje cla-
sicista y la fidelidad a modelos académicos algo tardíos. Tras 

6. VILLAR MOVELLÁN, A.: “Pasos de la escultura andaluza: académicos y mo-
dernos en la encrucijada del siglo XX”. En Yzquiero Perrón, R., Villa Movellán, 
A. y Lozano Bartolozzi, M. del M.: En torno a la escultura. Santiago de Com-
postela, Fundación Caixa-Galicia, 1996, pp. 78-80.

una trayectoria plagada de monumentos públicos y empresas 
colosales, este pequeño bronce parece recuperar el desnudo 
más clásico, latinizante, tal vez influido por haber vuelto a Italia 
en estos últimos años de su vida como director de la Academia 
de España en Roma (1969-74), donde ya estuviera pensionado 
entre 1934 y 1939.

En el bronce La niña de la piedra (1938), Juan Luis 
Vassallo (Cádiz, 1908 - Madrid, 1986), autor de encargos pú-
blicos y una ingente labor docente al igual que Comendador, 
también abandona paradigmas monumentales, mostrando 
un retazo íntimo, fresco, un instante de juego infantil en la que 
capta el dinamismo detenido de la acción de lanzar un guijarro. 
Y aunque la importancia de esta pieza resida en haber sido se-
ñalada como “obra exquisita, muy sabia en su composición en 
espiral, muy cuidada de calidades y de ritmos (…) que recuerda de 
inmediato los conceptos de Donatello…”7 cabría preguntarse si la 
obra, dada la cruel guerra que asolaba el país en el momento de 
concebirse y ejecutarse, no encierra una lectura más profunda, 
aquella que remite a lo que comienza en travesura infantil y fi-
naliza en tragedia.  

L a  c o n t e m p o r a n e i d a d
( S e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X X )

Renovación figurativa desde la imagen trascendente
Analizar los pulsos de la figuración escultórica española durante 
la segunda mitad del siglo XX –en nuestro ámbito a partir de la 
década de los cuarenta– supone ser conscientes de los intentos 

7. MARÍN-MEDINA, J.: Op. cit., p. 142.
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de los realismos por trascender los corsés impuestos por el aca-
demicismo más inmovilista, adaptando –en las medidas de las 
posibilidades– ciertos avances formales, idiomáticos o de con-
cepto provenientes del arte de avanzada –fundamentalmente 
del cubismo, surrealismo y los expresionismos–, sin perder su 
vinculación representativa y tratando siempre de alcanzar un 
lenguaje propio, anti-retórico y alejado de anecdotismos. 

El movimiento de vuelta a los realismos europeo 
tras la Segunda Guerra Mundial, provocado –entre otras mu-
chas circunstancias– por la incomprensión de parte del público 
hacia la abstracción, debe ser considerado, en el caso español, 
como una continuidad; pervivencia que, sin embargo, no po-
día ocultar una “urgencia general de cambio”8. Esa necesidad 
de cambio fue conducida por una senda de reformulación que 
pasaba por la simplificación del modelado, la contundencia vo-
lumétrica, la cotidianidad temática y la trascendencia expresiva.

Uno de los más significativos ejemplos de los ca-
minos de la neofiguración española lo representa Carmen Ji-
ménez (La Zubia, Granada, 1920 – Sevilla, 2016), Premio Nacio-

8. Ibídem., p. 199.

nal de Escultura en 1951, autora de un desnudo femenino Eloísa 
(1974), de tamaño natural, obra que representa a la perfección 
las características de su lenguaje plástico, situado a medio ca-
mino “entre el naturalismo pintoresco y el expresionismo más 
exacerbado”9, equilibrado, sintético y contenedor de valores 
inmanentes en un mundo pasajero. Es por ello por lo que se ha 
resaltado su renuencia a entregarse a la fragilidad de lo pinto-
resco, a huir del decorativismo epidérmico, cuidando siempre 
“el tratamiento de conjunto sin alteraciones que distraigan de la 
sensualidad manifiesta”10.

Discípulo de Pérez Comendador, a quien sustituiría 
tras el fallecimiento de éste como académico de Bellas Artes de 
San Fernando, Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926 - Ma-
drid, 2003), pintor, acuarelista y escultor, descendiente de una 
larga saga de artistas, tras una larga estancia en Roma fundó 
en la capital de España el llamado Grupo de los 5 escultores (con 
Venancio Blanco, Jesús Valverde, César Montaña y Benjamín 

9. OLMEDO, M.: “Arte: esculturas de Carmen Jiménez”. ABC de Sevilla 
(03.02.1976). En PAREJA, E.: Carmen Jiménez, Sevilla, Géver, 1994, p. 34.
10. MORENO ROMERA, M. y MORENO RODRIGO, M. A.: “La plástica de nues-
tro tiempo”. En Medio siglo de vanguardias. Historia del Arte en Andalucía, 
vol. IX. Sevilla, Géver, 1994, p. 260.
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Mustieles), influido por la obra de Henry Moore11. La obra Caballo 
(1990) es un magnífico ejemplo de su obra última, donde avan-
zando desde un clasicismo sutil alcanza un sincretismo que sim-
plifica la forma y elimina materia, haciendo actuar al vacío como 
elemento constructivo, situando lo escultórico en el espacio “con 
el propósito de señalarlo, de modificarlo y de fijarlo, más que de 
dialogar con él”12. Entre sus obras principales destacan Estela 
funeraria del filósofo Santayana (Roma, 1957), Monumento a los 
Conquistadores (Villanueva de la serena, 1964), El arquero (Ma-
drid, 1979) o el Monumento a Diego de Almagro (Almagro, 1980).

De las más de treinta obras que la colección posee 
de Carmen Laffón (Sevilla, 1934), Premio Nacional de Artes Plás-
ticas 1982, de sus distintas épocas, son sin duda las piezas escul-
tóricas las que resultan más espectaculares y significativas de 
su trabajo plástico tridimensional, un espacio que comenzará a 
explorar a principio de la década de los noventa. Los dos bronces 
con pátina de óleo Armario blanco con dos tazas (1979-1995) y 
Armario negro con una taza (1979-1995), ambos adquiridos en 
1996, demuestran su interés por traspasar a las tres dimensio-
nes los intereses estéticos y temáticos que habían animado has-
ta el momento su pintura. Un nuevo paso, más ambicioso, lo 
alcanzará a dar la artista con la monumental obra En el estudio, 
mesa y repisa (2002), cuyos méritos aumentan tanto en el inten-
to de hacer pública y evidente la intimidad del estudio cuanto 
en manifestar fuentes e intereses plásticos renacentistas; una 
obra que, como se ha señalado, se presta a la mirada pero que 

11. DÍAZ SÁNCHEZ, J.: “Joaquín García Donaire”. En Memoria y modernidad. 
Arte y artistas del siglo XX en Castilla La Mancha, Cuenca, Caja Castilla La 
Mancha, 2001, p. 248.
12. MARÍN-MEDINA, J.: Op. cit., p. 245.

puede y debe recorrerse ya que, como instalación, posee unos 
valores espaciales que rememoran los del estudio13.

Si bien en España no iba a tener un recorrido tan 
dilatado como en el caso norteamericano, por reflejo de los ecos 
que tuvo en lo pictórico, por el agotamiento de las tendencias 
informales y abstractas, y por la necesidad de buscar caminos de 
avances dentro de un lenguaje plástico, el realismo, que en sus 
vertientes clasicista, academicista, naturalista o expresiva, ha-
bía pervivido con vigor en el territorio español, trató de adaptar 
la semántica hiperreal, si bien teñida de lirismo y/o de matices 
melancólicos. En la colección existe una pieza singular de Julio 
López Hernández (Madrid, 1930), la Medalla conmemorativa de 
Concha Espina, que puede ser identificada con la obra Las ma-
nos de Concha Espina (1980) pieza seriada en bronce patinado 
realizada para ser galardón de la Asociación de Críticos de Arte.

Otros artistas, sin dejar de lado estos y otros influ-
jos que irán sintetizando en sus particulares cauces expresivos, 
militan en lo que podríamos denominar clasicismo atemporal 

13. DÍAZ DE URMENETA, J. B.: “Carmen Laffón, el paisaje y el lugar”. En Car-
men Laffón. El paisaje y el lugar. Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2014, 
p. 113.
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que no se recrea en las capacidades técnicas y huye de acade-
micismos. Un realismo trascendente, “mezcla de frialdad y sen-
timentalismo”14, destilan las obras de Miguel García Delgado 
(GEA) (Sevilla, 1957), autor de escultura pública –Mausoleo del 
torero Manolo González (Sevilla, 1997-2000), la estatua ecuestre 
de S.A.R. Doña María de las Mercedes de Borbón (Sevilla, 2008) o 
el Busto del embajador Ángel Sanz Briz–, del cual la Fundación 
posee dos figuras masculinas en bronce, Sin título (Hombre con 
cuenco azul) y Teseo (1991), donde queda patente su interés por 
la estética egipcia y helénica y por la mitología grecolatina.

Difíciles de encuadrar son los dos siguientes creado-
res. Artista polifacético y militante en varios lenguajes, la obra pic-
tórica de Paco Reina (Montellano, Sevilla, 1946) se introduce por 
lenguajes constructivos y abstractos mientras su escultura –de 
la que es magnífico ejemplo Cabeza de mujer– destila un hondo 
humanismo clásico, idealizado, de alta excelencia técnica. Muy 
singular es también la obra de Luis Quintero (Cádiz, 1963), del que 
la colección atesora una Maternidad (2005), donde la ironía tiene 
una importancia grande y el realismo deja paso a un mundo oníri-
co, fantasioso e imaginativo, pleno de lecturas e interpretaciones.

Notas desde la tradición académica, la experiencia docente y la 
estatuaria pública

La tradición académica, etiqueta que no siempre 
puede identificarse con academicismo, pervivió tanto en las 
aulas españolas cuanto en la estatuaria pública conmemorati-
va, algo que ayudó a perpetuar y a no perder ciertos cánones 

14. BARBANCHO, J-R.: “Lo moderno en la escultura de Sevilla desde la post-
guerra hasta nuestros días”. En Lo moderno en la escultura de Sevilla. Sevilla 
Ayuntamiento de Sevilla, 1999, p. 21.

que, reinterpretados, han sido recuperados por el arte actual, si 
bien también impidieron que el eco de los avances lingüísticos 
que triunfaban internacionalmente pudiera canalizarse correc-
tamente. En cualquier caso, mucha de la obra de estos y otros 
artistas, sobre todo la de aquellos que ejercieron la docencia o 
practicaron la estatuaria pública de modo continuado –opcio-
nes que en ciertos ámbitos fueron injustamente declaradas 
como reprobables rémoras–, está siendo justamente analizada 
con la perspectiva y desapasionamiento que la historiografía ar-
tística exige, pudiendo descubrir caminos experimentales o que 
trascienden claramente el marco anteriormente delineado en 
numerosas ocasiones.  

Baste el ejemplo de la obra Nana-recogimiento, de 
Antonio Gavira Alba (Mairena del Alcor, 1929), obra plena de va-
lores, muy acertada en la composición y juegos volumétricos, 
así como en la contención expresiva, como el artista revelaría en 
alguna de su más importantes realizaciones, el Monumento a 
Sor Ángela de la Cruz (Sevilla, 1965).

Del artista cordobés Juan Antonio Corredor (Bu-
jalance, 1940) tras formarse en la Escuela de Artes y Oficios de 
Córdoba y licenciarse en Madrid, sería profesor del departamen-
to de escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Granada. En el pequeño relieve en bronce Sin título, el artis-
ta refleja el trabajo del escultor tallando una figura de tamaño 
natural. La obra nos desvela la dramático textura, la apretada 
composición y el tratamiento gráfico de las superficies, tan ca-
racterísticos de su lenguaje.

Prolífico y en constante proceso de experimen-
tación plástica y material, de Sebastián Santos Calero (Sevilla, 
1943), hijo del escultor e imaginero Sebastián Santos Rojas y 
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discípulo de Pérez Comendador y Carmen Jiménez, catedrático 
de escultura de la universidad hispalense y reconocido autor de 
estatuaria pública, la colección posee un conjunto de obras muy 
interesante, entre las que destacan el bronce fundido Muchacha 
de rodillas, el vaciado en bronce Figura femenina con niño y una 
espléndida obra, de rotunda contención y sentido preclásico, 
Adán y Eva, relieve en poliéster, material en el que será pionero. 

De Rita del Río Rodríguez (1951), catedrática de Be-
llas Artes de la Universidad de Sevilla, destaca una obra, Cabeza de 
mujer (1990), en piedra. También una cabeza, concretamente una 
Cabeza de santo, probablemente de San Juan Bautista, modelada 
en barro y policromada, es la obra que se guarda de Juan Manuel 
Miñarro (Sevilla, 1954), escultor, imaginero, profesor y luego ca-
tedrático de escultura de la Universidad de Sevilla, discípulo de 
Francisco Buiza. De jóvenes autores que también se han prodiga-
do en la estatuaria pública, como Alberto Germán Franco (1970), 
artista sevillano pero vinculado a Huelva familiar y laboralmente, 
se poseen obras en la colección.

Desde los presupuestos figurativos una serie de 
artistas avanzaron con paso decidido hacia unos lenguajes re-
novadores, plenamente modernos y significativos de una etapa 
nueva. Es el caso de Jaime Gil Arévalo (1953) y su Mujer recos-
tada, donde simbolismo y abstracción mental de las formas 
se dan la mano, siguiendo una de sus esculturas públicas más 
reconocidas, Evolución, de 1984. Otra pieza del autor en la colec-
ción es La carga de los Mamelucos (1985), expresionista y goyes-
ca, abigarrada y dinámica, plenamente acertada.

Dentro de este amplio marco que hemos abierto, 
habría que destacar la obra de otros autores, algunos de ellos 
muy conocidos por la ejecución de monumentos públicos, de 

ámbito nacional. Del extremeño Diego Garrido Adame (Almen-
dralejo, Badajoz, 1941), apegado a un realismo académico apren-
dido de sus maestros Coullaut Valera y Juan de Ávalos, podemos 
vislumbrar en una Cabeza, de dimensiones menores del natural, 
todo ese legado. De su obra pública destaca el Monumento al 
Vendimiador (Almendralejo, 1971), y el  Monumento a la Consti-
tución (Linares, 1981).

Entre un gran número de escultores debemos 
señalar también a Marino B. Amaya (Astorga, 1928 – Villanue-
va de Algaidas, Málaga, 2014), discípulo de Juan Cristóbal, con 
quien colaboró en el Monumento a El Cid de Burgos, autor así 
mismo de numerosos monumentos públicos e interés por la 
figura infantil, del cual la colección posee Invierno II y El fraca-
so, y a Damián Gironés (Albarán, Murcia, 1937) en cuyas obras 
siempre representa formas delicuescentes, de modelado suave 
como en su Dama pensante, de volúmenes rotundos y formas 
concentradas. Formado en Madrid y París, ha sido profesor de 
la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Madrid. Del manchego 
José Ramón Poblador (Ciudad Real, 1940), autor de esculturas 
en pequeño formato y de trofeos y galardones (Premio de Pin-
tura BMW), y también de alguna obra pública –como El Oso y el 
Madroño de la Plaza de la Prosperidad, en Madrid– reseñemos el 
conjunto escultórico Orfeo y Eurídice.

Dedicada gran parte de su producción a la escultu-
ra pública e institucional, incluso religiosa, del escultor salman-
tino, formado en Barcelona y en talleres italianos en Florencia y 
Carrara, Valeriano Hernández Fraile se conserva la pieza Record, 
obra plena de dinamismo y, al tiempo, contención formal.

Posee también la colección once conjuntos escul-
tóricos cerámicos –Escenas de El Quijote (1997)– que reflejan 
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otros tantos pasajes de la universal obra de Miguel de Cervan-
tes, realizadas por el artista ubetense, reconocido internacional-
mente, Paco Tito (Francisco Martínez Villacañas, Úbeda, 1943), 
profesor de cerámica del I.C.E de la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Paco Tito, fiel a la tradición figurativa, es autor de 
numerosos monumentos públicos.

Abstracciones, construcciones y modulaciones de la forma
Las búsquedas de nuevos caminos dentro de la 

plástica iban a coronarse de distintas formas en la plástica inter-
nacional a partir de la eclosión y desarrollo de las vanguardias 
históricas. Si bien, fronteras adentro, apenas vamos a encon-
trar ecos de tales avances, cierto es que numerosos creadores 
españoles participaron en la construcción de unos lenguajes 
escultóricos plenamente contemporáneos a nivel internacional: 
Picasso, Julio González, Pablo Gargallo… 

Dentro del panorama español, la emergencia de 
lo que podemos considerar escultura abstracta, que agrupa 
una serie de tendencias que basculan entre el informalismo, la 
no-objetividad, el arte concreto o el arte cinético, se conforma 
en el periodo que transcurre entre la fundación de Dau al Set 

(1948) y el final de las actividades del grupo El Paso como con-
junto (1959), a partir del cual la escultura española se incorpora 
“a la actualidad artística occidental”15.

Incluida en estos cánones podemos situar una mo-
numental pieza (236 x 310 cm.) de Amadeo Gabino realizada en 
acero inoxidable, uno de los materiales más queridos por el ar-
tista. Titulada Puerta, fechable en la década de los 70 del pasado 
siglo, es una de las obras más representativas de su trayectoria. 
Gabino (Valencia, 1922 – Madrid, 2004) hizo, a partir del lengua-
je constructivo, una particular apropiación del collage en base a 
la utilización de planchas metálicas superpuestas, remachadas 
y bruñidas. La indagación en la dimensión expresiva de los nue-
vos materiales y técnicas, así como su interés por los avances 
científicos, no fueron óbices para que siempre mostrase cerca-
nía hacia la mitología como fuente de inspiración temática. 

Las obras Sevilla I y Sevilla II, ambas de 1991, del 
pintor y escultor Gerardo Rueda (Madrid, 1926 - 1996), son pie-
zas escultóricas de bronce pintado y patinado que destacan por 
su carácter bidimensional, lo que debe ser puesto en relación 
con el lenguaje geométrico utilizado en la realización de las 
puertas del Pabellón de España de la Expo’92, encargadas tras 
un concurso restringido celebrado en 1991 que ganase el autor 
madrileño con la propuesta titulada Desde Sevilla en la mirada 
de Paul Klee16. Como uno de los cofundadores del Museo de Arte 
Abstracto Español de Cuenca en 1966 y referencia del informa-
lismo, Rueda ha sido uno de los artistas de mayor influencia en 
la escultura contemporánea abstracta española.

15. MARÍN-MEDINA, J.: Op. cit., p. 210.
16. ROS GONZÁLEZ, F. S.: Op cit., p. 192.
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Cuenta la colección con una pequeña pieza, ST 
(2005) realizada en madera laminada y lacada, de la artista con-
ceptual, ensayista y crítica de arte Elena Asins (Madrid, 1940 - 
Azpiroz, 2016). Esta obra se nos aparece como heredera de las 
experiencias, que nunca olvidó, surgidas de su participación en 
el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, entre 1968 y 
1973, verdadero germen de la aplicación de la tecnología infor-
mática a la creación de formas plásticas en España. 

De vocación internacional, de Xuxo Vázquez (Je-
sús Vázquez Pardo, Vigo, 1948) la colección tiene una magnífi-
ca representación de su trabajo, Habitat 3 (2004), pieza cons-
tructiva en varios planos, con la que ganó el primer premio del 
XXXII Certamen Nacional de Artes Plásticas Caja Guadalajara. 
El artista gallego, dedicado a la escultura en piedra y bronce, 
ha destacado en la ejecución de proyectos de obra pública de 
envergadura, donde cuenta con varios ejemplos significativos 
nacionales –Unidad Abierta (Vigo, 1982), Dolmen del Agua (A Co-
ruña, 1994), Naciente (Oropesa, 2002)– e internacionales, sobre 
todo en China, país donde ha desarrollado gran parte de su obra 
reciente, destacando los proyectos Open Wall (2008) y Forum 
(2011), ambos en Pekín.

En el ámbito andaluz podemos destacar a Marc 
Sylvain (Commercy, Francia, 1948), con Sin título (1997) obra en 
mármol de Macael donde el dinamismo de la forma va apareja-
do al alarde técnico del tratamiento material, algo característico 
del autor francés afincado en la localidad gaditana de La Línea 
de la Concepción. También a Emilio Parrilla (Guadix, Granada, 
1954), cuya obra S/T (1992) resulta un excelente ejemplo de 
cómo el espacio, la posición de la forma y la incidencia de la luz 
pueden marcar los ritmos plásticos de una obra.

Singular es, sin duda, el relieve Sin título (1981), 
pieza de cerámica de la artista de origen japonés Yoko Akaba-
ne  (Chiba Imbagum, 1943), quien aprendió en Triana y Córdo-
ba, tras estudiar Historia y Magisterio en Brasil y afincarse en 
Andalucía en 1968, los procesos y técnicas fundamentales de la 
cerámica tradicional trianera. Investigadora de las formas, los 
colores y las texturas, su importante labor docente corre a la par 
que su ingente trabajo creativo.

Modulaciones de la forma y sentidos de lo lírico
Una línea de expresión escultórica transita los 

espacios de tensión existentes en la modulación entre lo re-
presentativo y lo informal, y, a un nivel comunicativo, entre la 
expresividad desgarrada y el lirismo onírico. Los autores que ha-
bitan en estos intersticios son plenamente reconocibles pues, 
más allá de poder ser adscritos a una corriente o lenguaje de 
moda, se dejan guiar por intereses experimentales particulares, 
lo que ha conformado trayectorias creativas de gran interés y 
estéticas propias, genuinas e intransferibles.    

De Pablo Serrano (Crivillén, 1908 – Madrid, 1985), 
quien yuxtapuso en su trayectoria la figuración expresionista, 
de abigarrada contundencia –véase el Monumento a Unamu-
no (Salamanca, 1968) o el Monumento a Galdós (Las Palmas de 
Gran Canaria, 1969), con el lenguaje informal, una bella y su-
til pieza de mínimas proporciones (11 x 23 x 12 cm.), S/T (serie 
Unidad Yunta), resulta un excelente ejemplo de la labor del in-
ternacional escultor turolense, ahora sí alejado de la tentación 
figurativa y centrado en los juegos de forma-espacio-luz. 

De la artista, escultora y ceramista hispalense 
afincada en Majadahonda (Madrid), Carmen Perujo (Sevilla, 
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1930) la colección conserva dos piezas, Sin título, en bronce, y 
otra perteneciente a una de sus más conocidas series, titulada 
Paloma. La obra de esta autora, apartada voluntariamente del 
mercado del arte desde 1997, y entregada a la cerámica a raíz de 
compartir vida e inquietudes con Arcadio Blasco (1928-2013), se 
encuentra recogida en diversos museos y colecciones, aunque 
sea más conocida fuera que dentro de Andalucía, sobre todo por 
sus trabajos de escultura en porcelana para Sargadelos.

En el caso de Miguel Berrocal (Miguel Ortiz Berro-
cal, Villanueva de Algaidas, 1933 - Antequera, 2006), su Retrato 
de Michelle (1969), en acero cromado, resulta perfecto ejemplo 
de sus piezas seriadas, múltiples compuestos de partes ensam-
bladas, desmontables, que manifestaban su interés por el estu-
dio geométrico del cuerpo humano y la posibilidad de descom-
poner y recomponer la forma escultórica de diversos modos, lo 
que dota al objeto artístico de un dinamismo absoluto en ma-
nos del espectador. 

Interesante es, sin duda, Aguila (1994) de Aurelio 
Teno (Mina del soldado, Villanueva del Duque, 1927 - Córdoba, 
2013) quien, partiendo de la orfebrería, la joyería y la escultopin-
tura, avanzó hasta ejecutar obras monumentales, muchas de 
ellas dedicadas al Quijote, donde destaca el perpetuo interés 
por inventar formas y trabajar con el color obtenido por la oxi-
dación de los materiales17. 

De los rastros de desnaturalización figurativa hay 
que destacar un interesante ejemplo, la obra de Óscar Estruga 
(Vilanova y la Geltrú, 1933) Toro, que podría ser el múltiple Euro-
pa. Aquella sigue fielmente conceptos plásticos llevados a cabo 

17. AREÁN, C.: Escultura actual en España. Tendencias no imitativas. Madrid, 
Publicaciones El Duero, 1967, p. 99.

por el escultor catalán en obras como Instantánea melancólica 
de la carrera de armamento entre las grandes potencias (1970) 
actualmente en el Colegio de España en París o Pasifae (1987), 
en su localidad natal, más cercana por la presencia del elemento 
mitológico a la pieza de la colección. 

Un caso paradigmático de la complejidad que con-
tiene el hecho de encasillar la producción de un artista bajo un 
epígrafe u otro, bajo una adscripción u otra, lo encontramos en 
la producción de José Luis Alonso Coomonte (Benavente, Zamo-
ra, 1932), profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Zamora y 
posteriormente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Salamanca. Si entre sus monumentos públicos destacan el 
Miliario y La Farola, ambos en la Plaza de la Marina de Zamora, 
Coomonte fue a mediados de los sesenta valorado como crea-
dor de formas en hierro dentro de tendencias no imitativas18, ca-
rácter que emerge con fuerza en Muro del amor (1976), si bien su 
desarrollo posterior le ha llevado a recuperar la representación, 
como sucede en Cristo crucificado, obra, igual que la anterior, en 
los fondos de la colección.

En esa estela, José Luis Fernández (Oviedo, 1943) 
queda representado con la obra Forma 115, en la que se ejempli-
fican las tensiones entre figuración y abstracción, que alcanzan 
su punto álgido a mediados de la década de los setenta del pa-
sado siglo, puesto que en su trayectoria podemos encontrar es-
culturas de figuración delicada e intimista (La Pensadora, Ovie-
do, 1968-76), otras de mayor riesgo expresivo (Premio Goya de 
Cine, 1987) junto a aquellas más orgánicas e informales, basada 
en el despiece de formas corporales, como la citada Forma 115. 

18. Ibídem., p. 97.
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Idénticas tensiones se dan cita en el trabajo de Luis 
Alonso Muñoz (Palencia, 1945), discípulo de Victorio Macho en 
Toledo, con la obra Desplegar vuelo (1978), así como en la produc-
ción de Wenceslao Jiménez Molina (Gójar, Granada, 1955), del 
que la colección posee una de sus esculturas en chapa de hierro, 
la titulada Victoria (1986-90) y Ella quiere ser un pájaro azul.

Dentro de la sutil línea de tensión trazada, es po-
sible vislumbrar matices que delinean un arco desde el sentido 
lírico hasta la conciencia social. En el primer caso cabe reseñar 
a Jacinto Morós (Cetina, Zaragoza, 1959), creador para el cual la 
línea se dibuja en el espacio y transmite un aliento poético, eva-
nescente, de sutiles cualidades cromáticas y materiales por su 
trabajo con madera laminada y curvada. De las tres obras que 
posee la colección destaca Sin título (2009), de potente croma-
tismo rojo. La sutileza, en este caso en el trabajo con unos de 
sus materiales más queridos, el papel, que interviene y a partir 
del cual ejecuta unas vibrantes instalaciones escultóricas, re-
sulta una referencia inexcusable a la hora de valorar el trabajo 
de Paz Pérez Ramos (Cazalla de la Sierra, Sevilla, 1946). De gran 
interés son Sin título (2002) y la instalación Los pendientes de la 
aurora (2001), ambas realizadas con papel. En el marco opuesto 

debemos situar al escultor castellano manchego Jesús Carmo-
na Guadalupe (1973) donde la forja, la soldadura y la escultura 
en hierro son característicos, que pueden verse en su reveladora 
pieza El oprimido, de marcado carácter social. 

Dos obras, una de Juan Romero (Sevilla, 1932), To-
rre al optimismo (1985-1992), y otra de Alfredo Alcaín (Madrid, 
1936) titulada La casita del bosque (1988), de signo y sensibili-
dades muy distintas, nos permiten sin embargo establecer una 
interrogación sobre los límites entre collage, pintura y escultu-
ra. Si el primero, artista singular, pintor de universos mágicos 
y de mundos oníricos positivos es capaz de hacer de la forma 
volumétrica mero soporte de los registros pictóricos, la obra del 
segundo, creador afín al lenguaje del Pop, se despliega como un 
relieve escultórico que se repliega para asimilar las capacida-
des de ficcionamiento visual de la pintura. En esta misma línea 
dialógica podríamos incluir al escultor toledano Ángel García 
Maroto (Toledo, 1956) cuyas estelas de chapa metálica, de las 
cuales la colección cuenta con una de grandes dimensiones (178 
x 42 x 23 cm) –ST (2006)– se convierten en hitos columnarios de 
amplia visibilidad sobre los que grabar anuncios, huellas, me-
morias, denuncias.
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La renovación escultórica en la periferia hispalense
Verdadero renovador de las artes en Sevilla desde 

su llegada a la ciudad en 1965, Paco Molina (Madrid, 1941 - Se-
villa, 1993), tal y como lo define Cortijo, que puede ser conside-
rado “personaje clave en la vibración del ambiente artístico de la 
ciudad”19 en un momento decisivo de apertura a la modernidad. 
Verdadero impulsor de iniciativas, colaboró en la creación de la 
Galería Juana de Aizpuru, en la gestación y apertura del Museo 
de Arte contemporáneo de Sevilla, y dando forma a la Obra Cul-
tural de la Caja de Ahorros Provincial de Sevilla. Entre las obras 
pertenecientes a la colección sobresalen Cabeza sobre pedestal 
y, la fundamental, San Francisco Molina tomando el sol en el 
campo (1971), dentro del marco de instalaciones escultóricas que 
son definidas como “auto-homenajes que gustan a todos: esca-
las de color, plásticos chillones, cajas de cartón, estampas devotas 
incluidas no sé sabe con qué oscuras intenciones”20. 

Conocido en Sevilla y Andalucía por su ingente la-
bor docente y de apoyo a los jóvenes artistas, y más conocido 
fuera de esos marcos por una incansable carrera nacional e in-
ternacional, Enrique Ramos Guerra (Sevilla, 1937) mostró desde 
sus inicios una vocación polifacética y experimental en lo expre-
sivo, lo técnico y lo material, si bien el hombre y su vicisitud en 
la sociedad, con los problemas de comunicación (en un mundo 
hipercomunicado) y de relación (en un universo multirelacio-
nal) como referencias, han sido asuntos que han impulsado sus 
creaciones. En Mi sillón para volar (1969) y Vuelo (Busto con cha-

19. CORTIJO, F.: Francisco Molina: una pieza clave en la activación de la vida 
artística sevillana. [Separata de la Tesis leída en 1989 en la Universidad Com-
plutense de Madrid]. Sevilla, Marta Moore, 1990, p. 59.
20. RODRÍGUEZ BARBERÁN, J.: “La felicidad, Paco, tiene a veces la fisonomía 
del delito”. En Paco Molina. Pinturas. Sevilla, Galería Marta Moore, 1990, s/p.

queta) (1981) se ejemplifican bien los cauces seguidos en la obra 
de este creador interdisciplinar y plurimatérico. 

Las series de obras Estructura modular diagonal 
generada por ordenador (1970-71) y Estructura modular variable 
generada por ordenador (1970-71) de Gerardo Delgado (Olivares, 
Sevilla, 1942), muestran con claridad lábiles límites espaciales 
entre el collage geométrico, cromático y voluptuoso, y la pintura 
y su consideración como proyecto espacial, y en potencia, tam-
bién plástico. Como dinamizador de los debates intelectuales en 
torno al arte y la pintura, en particular desde la revista Separata 
y desde su cargo como profesor en la ETS de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla, Delgado puede y debe ser considerado 
como uno de los artistas más influyentes de los setenta y ochen-
ta, cuya trascendencia supera los límites de lo local o regional. 

De los ochenta a los noventa: de la euforia a la contracción
Hablar de la década de los ochenta de modo global 

siempre es complejo, ya que los marcos de conceptualización de 
la misma exceden ese ámbito temporal. Los procesos de renova-
ción del arte corrieron parejos a los cambios sociopolíticos a los 
que el país se enfrentaba desde mucho antes y que se comen-
zaron a fraguar a mediados de los setenta. La explosión de unos 
nuevos aires de libertad democrática, la voluntad de construir 
unas políticas culturales coherentes, la consecuente inversión 
pública en cultura, el inicio de un mercado artístico estructura-
do, la multiplicación de los caudales de información y difusión…, 
transformaron esos años en la década del entusiasmo y la eufo-
ria, una época dorada para las artes plásticas españolas dentro 
y fuera de nuestras fronteras. Ese periodo quedaría marcado 
también por la confluencia de tres generaciones artísticas muy 
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distintas y dinámicas21, proactivas e influyentes, que dibujaron 
un panorama irrepetible y proteico: una cuyos lenguajes ya ha-
bían sido consolidados en la época anterior de manera colectiva, 
otra que comenzaba a madurar poéticas renovadoras y posturas 
individuales, y una última y emergente generación, exultante-
mente joven, irreverente, que reinventó la posición del artista, y 
por ende del arte, en la sociedad. 

Si bien la década de los ochenta en España y en es-
pecial, en Andalucía, es conocida por la emergencia de una im-
portante generación pictórica, sobresaliendo el llamado Grupo 
de Sevilla22, no es menos cierto que algunos artistas destacaron 
en la plástica como cauce expresivo, aunque no única ni exclu-
sivamente. Desde la segunda mitad de la década de los setenta, 
implicado en los procesos de renovación pictórica, encontra-
mos a Pedro Simón (Madrid, 1949), artista de larga trayectoria, 
cuya escultura Trafalgar. El faro (1991-93), realizada con mate-
riales lígneos, inestables, revestida por una cobertura pictórica 
muy expresiva, queda caracterizada por su sólida presencia en 
el espacio.  

Uno de los miembros más jóvenes de la genera-
ción de los 80 será Fede Guzmán (Sevilla, 1964) creador multi-
disciplinar y de éxito desde sus inicios, y enorme multiplicador 
de situaciones, experiencias y energías, bien definido por Qui-
co Rivas como “un catalizador cuyo programa-secuencia bien 
pudiera ser: producir-crear-difundir-provocar. Producir: situa-
ciones interesantes. Crear: belleza eficaz. Difundir: ideas opor-

21. CHACÓN, J. A.: Las rutas del arte contemporáneo en Andalucía. Sevilla, 
Fundación Lara, pp. 98-99.
22. Véase: DE LA TORRE AMERIGHI, I.: “El Grupo de Sevilla. Una historia de la 
pintura hispalense en la década del entusiasmo y el desencanto (1981-1992)”. 
En Atrio, nº 20 (2014), pp. 141-159.

tunas. Provocar: acontecimientos sonados”23. Muy preocupado 
por la conflictiva interacción del hombre con la naturaleza y 
con la sociedad que le rodea, postura que queda bien resumida 
en el catálogo La planta que pinta24, donde aparece también 
la obra Mata de nombres (2006). Importante en esa implica-
ción serán los trabajos individuales y colectivos desarrollados a 
ambos lados del Atlántico o su vinculación con los encuentros 
internacionales de arte y derechos humanos en el Sahara oc-
cidental ARTifariti.

Dos de los artistas de esa generación, aún en ac-
tivo y en los que el trabajo escultórico e instalativo más ha pri-
mado, son Antonio Sosa (Coria del Rio, 1952),  y Evaristo Bellotti 
(Algeciras, 1955). En ambos casos la trascendencia, la mitología 
primitiva y la espiritualidad de un pasado ancestral y común, se 
hacen presentes al ser reinterpretadas desde el tamiz de los len-
guajes del hoy, aunque la trayectoria y los modelos expresivos 
de ambos sean muy distintos. 

El Ecce Homo (1986) de Sosa remite a la asunción 
de modelos neo-expresionistas dentro de un proceso de rein-
tegración mágico-simbólica del proceso creativo, que contiene 
tres estratos: un estrato físico que integra materiales y técnicas 
primitivas, un estrato estético que aúna esquematismo cons-
tructivo y composición abigarrada y anticlásica, y un estrato 
conceptual en el cual se despliega el signo como apelación emo-
cional a una memoria colectiva en apariencia perdida25. Barca, 

23. RIVAS, Q.: Cómo escribir de pintura sin que se note. Segovia, Ardora edi-
ciones, 2011, p. 347.
24. La planta que pinta. Sevilla, Galería Pepe Cobo, Benveniste Contempo-
rary, 2007.
25. DE LA TORRE AMERIGHI, I.: “Arcaísmo, primitivismo y esquematismo má-
gico-simbólico en la obra de Antonio Sosa”. En Tsantsa. Revista de investiga-
ciones artísticas, nº 1 (2014), p. 2.
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de 1996, obra de Bellotti, aparece casi como un objet trouvé, un 
trozo de madera encontrado cuya forma en potencia latía en el 
interior y que el artista sólo ha tenido que desentrañar, pulir, 
visibilizar, dotándolo de entidad artístico-simbólica.

La década de los noventa supuso un momento de 
contracción tras la euforia del periodo anterior, un momento de 
crisis comercial para el mercado del arte y una etapa de desen-
canto para los artistas que no vieron consolidadas sus expec-
tativas. A partir de ahora, la escultura se hace instalación, los 
lenguajes intensifican una mirada crítica, una toma de concien-
cia de su lugar y misión, abordando problemáticas identitarias, 
sexuales, socio-económicas, u otras dentro del contexto mismo 
en el cual la obra se desenvuelve y alcanza su jerarquía artística, 
poniéndola siempre en tela de juicio. En unos movimientos que 
alcanzan hasta la actualidad, los modelos idiomáticos se indivi-
dualizan, se personalizan y son renuentes a quedar englobados 
bajo miradas colectivas.

Christian Domecq (Jerez, 1951), artista que por edad 
podría pertenecer a la generación de los 80, ha sabido transitar 
por diversos cauces expresivos, dentro y fuera del espacio pic-
tórico, hasta llegar a obras como la instalación Cosecha (2000), 

documento de fuerte simbolismo vivencial. Simbolismo ya pre-
sente en su obra primera, cuando el artista delineaba “un siste-
ma referencial a base de notas que sobrepasa la sugerencia para 
ser un resumen iconológico en el que existe una fuerte carga de 
misterio”26. Creadora de gran interés y no siempre valorada en 
su justa dimensión, Pepa Rubio (Sevilla, 1957) cuya obra, como 
en el caso de S/T (1998), trata mediante el “reciclaje material y 
conceptual” y la “recogida de restos físicos y recuerdos del pasa-
do”27, a partir de lo vivido, de lo encontrado, pretende ofrecernos 
una mirada íntima, descontextualizada, frágil (y sin embargo 
consciente y concienciada con respecto a la realidad social) de 
la cotidianidad. 

Tras residir en Nueva York entre 1992 y 1999, y re-
presentar al arte español en la Bienal de Sao Paulo (1998) y la  
Bienal de Venecia (2001), Pedro Mora (Sevilla, 1961) establece en 
sus obras, como en el caso de ST (Fichero), del año 1992, una dia-
léctica entre fragilidad y consistencia (en el caso que nos ocupa 
la combinación entre plomo y fieltro), entre unicidad y multipli-
cidad, entre identidad colectiva y personalidad individual. Final-
mente, Paco Pérez Valencia (Sanlúcar de Barrameda, 1969), con 
S/T (Cubos) (2005) muestra bien los intereses que impulsan la 
trayectoria de este dinámico artista, docente y gestor de cono-
cimientos y emociones: el interés por la implicación del público 
con la obra en cuanto que volumen y espacio (y la posibilidad 
de que aquél modifique éstos), y la interacción, vibrante, entre 
forma y color.

26. DANVILA, J. R.: “Andalucía. Arte de una década”. En Andalucía. Arte de una 
década. Sevilla, Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, 1989, p. 13.
27. BARRIONUEVO PÉREZ, R.: “Apuntes sobre una marginalidad resistida”. En 
Reexistencias. Escultoras del siglo XX. Madrid, Comunidad de Madrid, Junta 
de Andalucía, 2006, p. 50.
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Siglo XXI: jóvenes generaciones, miradas internacionales y la 
eclosión instalativa

Es precisamente a partir del cambio de siglo cuan-
do obras de jóvenes autores internacionales entren a formar 
parte de la colección. Entre ellos destacan las inteligentes pro-
puestas del cubano Maykel Linares (Villa Clara, Cuba, 1979) bien 
desplegada en la obra Poesía (2008), manos que sostienen unas 
granadas, o las del también cubano Diango Hernández (Sancti 
Spiritus, Cuba, 1970), con la instalación Bebe de mis rosas (2005). 

Preocupada por la imagen que ocupa la mujer en 
la sociedad y sus estereotipos, sobre todo aquellos que abun-
dan en una sexualidad tópica, la creadora venezolana Déborah 
Castillo (Caracas, 1971), por su lado, cuenta con la interesante 
instalación Colección privada: Fantasías 1 (2003), usando como 
referente y excusa los almanaques de taller y su propia imagen. 
Una obra excepcional es Ambulatorio (1994-95) de Óscar Mu-
ñoz (Popayán, 1951) aerofotografía de la ciudad colombiana de 
Cali, montada bajo un cristal que se quiebra al ser transitado 
por el espectador.

El concepto de la forma plástica adopta diferentes 
sensibilidades y enfoques al situarse a las puertas del siglo XXI y 
en manos de los artistas más jóvenes. Es el caso de la reflexión 
sobre el ser y el estar en el espacio que nos toca ocupar, algo 
que sucede en la mínima pieza Habitáculos (2000) de Andrés 
Monteagudo (Granada, 1970). De Mp & Mp Rosado Garcés (San 
Fernando, Cádiz, 1971), la obra El Guante (1999) es pieza muy 
característica del trabajo de la segunda mitad de los noventa, 
realizada en látex, muy en la línea e intención de subvertir la en-
tidad física y/o la funcionalidad de ciertos elementos de uso co-
tidiano, creando objetos desconcertantes. Víctor Pulido (Huelva, 

1968), por su parte, tiene dos obras en la colección, Sofía (2007) 
figura de bulto redondo en gres de la serie Vida perra, y Ciclópe-
do (1999-2000), bronce de la serie Bestiario, ambas muy repre-
sentativas de sus intereses.

The Richard Channin Foundation, grupo creativo 
de intermitente vida conformado por los artistas Miki Leal (Sevi-
lla, 1974), Juan del Junco (Jerez, 1972), Fer Clemente (Jerez, 1975), 
y, en un primer momento también por Luis Germán, firman La 
Custodia del cubata (2007). La instalación, realizada con diversas 
piezas de cristalería, muestra dos de los cimientos estético-ar-
tísticos del grupo: la irónica irreverencia para con la realidad y la 
tradición cultural, y los replanteamientos con respecto al hecho 
creativo que supera la trascendencia del acto artístico con ma-
yúsculas y pasa a ser un acto feliz, intrascendente e inmediato, 
dentro de un lenguaje que bordea el kitsch y que ellos mismo 
denominaron estética chana28.

Sin duda la instalación como herramental expresi-
vo derivado de una voluntad por interactuar en y con los meca-
nismos de acción social, es una de las características presentes 

28. MOLINA, M.: “The Richard Channin Foundation llena de arte Sevilla”. Dia-
rio El País, (28/01/2001).
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en las actuaciones de Jesús Palomino (Sevilla, 1969). De su inter-
vención Abajo, sin noticias del otro lado, sin voz (2003) en la Sala 
Imagen de la extinta Caja San Fernando se conservan los bo-
cetos, apuntes y dibujos que componen un verdadero proyecto 
escultórico sin escultura, una instalación narrada sin instalación 
como demuestra el collage Escalera de entrada cubiertas con pa-
pel a modo de alfombra. Pared derecha en dirección de bajada 
presentará varias vallas publicitarias (2002). 

La escultura como campo de investigación so-
cio-contextual y de cuestionamiento de sus objetivos y misión, 
ya sea en relación al papel del monumento público al servicio 
del poder, ya en cuanto a la obsolescencia de éstos hitos en el 
espacio urbano, son algunas de las problemáticas enfocadas por 
Fernando Sánchez Castillo (Madrid, 1970) en Ciudad sin héroes 
(2002) propuesta a medio camino entre el falso histórico y la 
ruina romántica en pos de denunciar la manipulación histórica 
y conmemorar el vacío29. En otras ocasiones, no sin cierto tono 
cáustico, la instalación sirve para preguntarse cuál es el verda-
dero interés de la escultura en la trama conceptual, mercantil y 
estética actual, como concurre en Prototipo de cosa inútil (2006) 
de Javier Arce (Santander, 1973).  

No disponemos de más espacio, y sería prolijo re-
incidir en acciones y obras sobre las que ya se cuenta con abun-
dante y cercana documentación, para detenernos en interesan-
tes piezas escultóricas e instalativas, cuando no en obras de arte 
globales, entre las que cabría destacar Gritarras (2004) de Javier 
Codesal (Sabiñánigo, Huesca, 1958);  Inside-down (2003) de Pepo 
Ruiz Dorado (Puerto Real, Cádiz, 1968); Quiosco (2010) de María-

29. SÁNCHEZ CASTILLO, F.: Sobre “Ciudad sin héroes”. En A caballo. Fernando 
Sánchez Castillo. Sevilla, Caja San Fernando, 2002, p. 42

josé Gallardo (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1978); Autobio-
grafía en blanco y negro (2007) de Paka Antúnez (Córdoba, 1961)
o Se vive (2008) de la pareja conformada por la artista leonesa 
Laura Nogaledo y el arquitecto sevillano Alberto Merchán…





O B R A S
E N 

E X P O S I C I Ó N



Es inseparable a la noción de escultura su sentido mítico y su carácter de 

operación creativa de tintes demiúrgicos. En toda narración tradicional 

que aborde el mito de la creación, la divinidad tiende a modelar la vida con 

materiales inorgánicos; los dioses esculpen lo inanimado, los dioses insuflan 

movimiento y calor a lo inerte y frío. En este proceso de creación de formas 

y espíritus (ideas), de invención de espacios y horizontes (tiempos), usan de 

materiales diversos, tierra, agua, barro, madera o piedra, su propia sangre o 

carne, la luz, el fuego, las cenizas... El proceder de los contemporáneos procesos 

escultóricos ha ampliado sus horizontes de trabajo con la materia tanto como 

aquellas primitivas deidades. Y como esas fueron las técnicas de creación 

originarias, ninguna otra mejor para dotar de corporeidad a la imagen divina, 

siempre esquiva a la emoción, tratando obtener con ese distanciamiento un 

aura de inalcanzabilidad, fuera de la realidad de lo cotidiano.



D E L  M I T O
A L A I M A G E N 

T R A S C E N D E N T E
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A N Ó N I M O

Cabeza de Astarté s. V a.C.

Terracota. 26 x 18 x20 cm
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A N Ó N I M O

San Miguel Arcángel Segunda mitad s. XV

Talla en madera. 152 x 45 x 35 cm
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A N Ó N I M O

Virgen con niño ¿s. XIV?

Madera tallada y policromada. 104 x 40 x 42 cm
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M I G U E L  G A R C Í A D E L G A D O  [G E A ]
(Sevilla, 1957)

Teseo 1991

Bronce . 57 x 15 x 24,5 cm
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F R A N C I S C O  M O L I N A
(Madrid, 1941 - Sevilla, 1933)

San Francisco Molina tomando el sol en el campo 1971

Madera ensamblada y pintada y fotografía. 123 x 130 x 40 cm
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J E A N - B A P T I S T E  P I G A L L E
(París, 1714 -1785)

Centauro con Cupido h. 1736 -1739

Bronce. 105 x 60 x 30 cm
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M P  &  M P  R O S A D O
(San Fernando, Cádiz, 1971)

EL GUANTE  1999

Resina y fibra vidrio pintada. 43 x 15 x 6 cm
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A N T O N I O  S O S A
(Coria del Río, 1952)

Ecce Homo 1985

Madera tallada y pintada. 175 x 40 x 40 cm
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Representar la realidad, fijar la forma del mundo en un instante que ha ser 

hacerse permanente y eterno, aproximarse al reflejo más fiel de la naturaleza, 

han sido los objetivos arraigados secularmente en la escultura como medio 

de representación. Hay sin embargo obras plásticas muy reales que no se 

nos aparecen en absoluto realistas, aquellas en las que la realidad emerge y 

trasciende por encima de cualquier síntesis mimética. Otras, por el contrario, 

son tan ficticias, tan compuestas y recompuestas a partir de la idealidad de 

partes diferidas que, y tal vez precisamente por ello, resultan tan verosímiles 

como la verdad misma, si esto pudiera ser cierto. 



E S T U P O R
D E  R E A L I D A D
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A N T O N I O  G AV I R A
(Mairena del Alcor, 1929)

Nana-recogimiento s.f.

Bronce. 56 x 24 x 34 cm
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D I O N I S I O  G O N Z Á L E Z
(Gijón, Asturias, 1965)

Swimming Pools 2002

Cajas de luz y fotografías. 210 x 213 x 50 cm
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H E N R I - A L F R E D - M A R I E  J A C Q U E M A R T
(París, 1824 - 1896)

Busto de dama como Flora c. 1870

Pasta de porcelana. 75 x 30 x 27 cm
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C A R M E N  J I M É N E Z 
La Zubia, Granada, 1920 - Sevilla, 2016)

Eloisa 1974

Bronce. 160 x 55 x 40 cm



63



64

C A R M E N  L A F F Ó N
(Sevilla, 1934)

En el estudio: mesa y repisa 2002

Bronce . 197 x 170 x 170 cm aprox.
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F R A N C I S C O  R E I N A
(Montellano, Sevilla, 1946)

Cabeza de mujer s.f.

Bronce. 29 x 12 x 21 cm
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J U A N  L U I S  VA S S A L L O
(Cádiz, 1908 – Madrid, 1986)

Niña de la piedra 1938

Bronce. 105 x 30 x 36 cm
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Trascender los límites impuestos por la escultura en cuanto a la forma, a la 

materia, incluso a los lenguajes empleados en la expresión o en cuanto a la 

función que aquella debía desempeñar en la sociedad requería situarse en 

el abismo del límite. El abismo produce vértigo. Pero sólo desde ese límite es 

posible avanzar. Incluso quedando situados dentro de ese espacio liminar, 

inconcreto, desde (y en) el cual es posible desencadenarse de las ataduras de 

la definición. Sólo desde ese límite, que es fractura incómoda para quien la 

observa desde el exterior, un collage puede ser escultura, un dibujo instalación, 

una instalación pintura, un gesto en el espacio volumen tallado de aire.



E N  L O S  L Í M I T E S …
( D E  L A S  F O R M A S 

Y E L  G É N E R O) 
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A L F R E D O  A L C A Í N
(Madrid, 1936)

La casita del bosque 1988

Madera y pintura sobre madera. 142 x 221 cm
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E L E N A A S I N S
(Madrid, 1940 – Azpiroz, Navarra, 2015)

S/T 2005

DM lacado. 21 x 50 x 30 cm
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G E R A R D O  D E L G A D O
(Olivares, 1942)

Estructura modular diagonal generada por ordenador 1970-1971

Collage (Papel impreso y recortado). 53 x 53 cm c/u

Estructura modular variable generada por ordenador 1970-1971

Collage. (Papel impreso y recortado). 53 x 53 cm c/u
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S Y L VA I N  M A R C
(Commercy, Francia, 1948)

Sin título 1997

Mármol. 75 x 23 x 20 cm
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80

J A C I N T O  M O R Ó S
(Cetina, Zaragoza, 1959)

S/T (Rojo) 2009

Madera laminada. 95 x 60 x 30 cm
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E N R I Q U E  R A M O S  G U E R R A
(Sevilla, 1937)

Nube para mecerse 1969

Alambre, metal, madera y luz. 100 x 31 x 16 cm
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84

G E R A R D O  R U E D A
(Madrid, 1926 - 1996)

Sevilla I 1991

Bronce. 48,5 x 27 x 4 cm.
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PA B L O  S E R R A N O
(Crivillén, Teruel, 1908 – Madrid, 1985)

S/T. (Serie Unidad-Yunta) 1974-1975

Bronce. 11 x 23 x 12 cm
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Al servicio del poder o como trasunto irónico de ese mismo sometimiento, 

los procesos escultóricos han recorrido caminos que edifican (o instalan) 

monumentos o los derriban. Desde nuestra actualidad tanto uno como 

otro son actos artísticos, pues ambos procesos han coexistido siempre en el 

quehacer creativo como consecuencia y retroalimentación. Construir, destruir, 

en apariencia, conllevan distintas implicaciones socio-simbólicas, si bien la 

escultura que se instala como hito en el paisaje urbano apenas construye una 

memoria muy frágil, que pronto se olvida, cuando tal vez destruya un paisaje 

de recuerdos para encontrar ubicación a su volumen. Y sin embargo, en algunas 

ocasiones, el espectador, el paseante, encuentra en alguno de estos hitos un 

faro para orientarse en el territorio o en la vida.    



L A E S C U LT U R A C O M O  H I T O 
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E VA R I S T O  B E L L O T T I
(Algeciras, 1955)

Barca 1996

Madera. 10 x 59 x 7 cm
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92

J U A N  C R I S T Ó B A L
(Ohanes, Almería 1898 - Cadalso de los Vidrios, 1961)

Busto de José María Pemán 1945

Bronce. 32 X 26 X 26 cm
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94

F E D E R I C O  G U Z M Á N
(Sevilla, 1964)

Mata de nombres 2006

Esmalte y tiza sobre escayola, fibra de vidrio y metal. 102 x 76 x 76 cm
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96

J U A N  R O M E R O
(Sevilla, 1932)

Torre al optimismo 1985-1992

Pintura sobre madera y papel. 257 x 30 x 30 cm
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F E R N A N D O  S Á N C H E Z  C A S T I L L O
(Madrid, 1970)

Ciudad sin héroes 2002

Bronce y madera. 244 x 300 160 cm
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100

P E D R O  S I M Ó N
(Madrid, 1949)

Trafalgar. El faro 1993

Madera pintada y bombilla. 193 x 49 x 49 cm
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T H E  R I C H A R D  C H A N N I N  F O U N D AT I O N

La Custodia del cubata 2007

Cristal y líquido. 220 x 105 x 105 cm
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La contemporaneidad artística, especialmente a partir del arte conceptual y su 

interés por focalizar la importancia en el proceso y de entender el acto creativo 

como documento que puede finalizar en sí mismo, desveló su inquietud por 

conocer los engranajes que se habían movido (y conmovido) el antes del objeto. 

Y así ese mismo objeto dejó de tener razón de ser o, al menos, resultó innecesario 

como justificación del trabajo acontecido. En paralelo, otra escultura se 

trasformaba en manifiesto, vindicándose y reivindicándose, desnudándose en 

una ideología, no únicamente política, que la dotaba de sentido y estatuto. De 

tal modo, en ocasiones los procesos plástico toman cuerpo y respaldo físico en 

el interior de los engranajes que le prestan doctrinas, idearios o fe, mientras en 

circunstancias distintas, nos sorprendemos a nosotros mismos vislumbrando 

lo escultórico sin escultura, en la potencia de su diseño, en la delineación de 

unas formas que se hacen apenas de mínimas intenciones.



E L  M A N I F I E S T O  E N  P R O C E S O 
/  E L  P R O C E S O  M A N I F I E S T O 
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J AV I E R  A R C E
(Santander, 1973)

Prototipo de cosa inútil 2006

Materiales diversos. Medidas variables
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J AV I E R  C O D E S A L
(Sabiñánigo, Huesca, 1958)

Gritarras  2004

Guitarras sobre trípodes metálicos. Medidas variables
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110

P E D R O  M O R A
(Sevilla, 1961)

S/T (Fichero) 1992

Plomo y fieltro. 80 x 42 x 8 cm
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E M I L I O  PA R R I L L A
(Guadix, 1954)

S/T 1992

Madera pintada. 170 x 170 x 30 cm
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F R A N C I S C O  P É R E Z  VA L E N C I A
(Sanlúcar de Barrameda, 1969)

S/T (Cubos) 2005

Madera pintada. 80 x 240 x 160 cm
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P E PA R U B I O
(Sevilla, 1957)

S/T 1998

Cera. medidas variables (base 40 x 40 cm)
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