L A E S C U LT U R A

SIGLOS

EN LA COLECCIÓN DE ARTE
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L A E S C U LT U R A E N L A C O L E C C I Ó N
D E L A F U N DAC I Ó N C A J A S O L
El proyecto expositivo 25 Siglos. La Escultura en la Colección de Arte
de la Fundación Cajasol explora los lábiles límites del arte de la escultura, en
sus procesos, materiales, objetivos, justificaciones conceptuales y caracteres
definitorios, 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
pieza Armario negro (1995), obra de Carmen Laffón, 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-manifiesto 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, cada avance, como
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experiencia de presente y futuro, sin desdeñar lo ya consolidado.

Tomando como material de
indagación los fondos de escultura de una
colección conformada durante el último
siglo y medio siguiendo criterios dispares
y fruto de la fusión de las colecciones

HENRI ALFRED MARIE JACQUEMART

GERARDO RUEDA

artísticas de varias instituciones, se han
tratado de plantear múltiples preguntas,
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confrontar posibles respuestas, vislumbrar

certidumbres e incertidumbres, en un proceso en el cual las obras de arte
encierran respuestas plausibles y generan nuevas dudas, transformándose
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en testigos y fiscales de su propia realidad.
Las esculturas y objetos no se muestran según una ordenación
temático-historiográfica ni temporal, sino en base a relaciones orgánicas,
empáticas, de diálogo, tanto superficiales cuanto profundas, de unas obras
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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 ocasiones contradiciendo las ideas preestablecidas del
historiador o el comisario.
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EXPOSICIÓN
DEL 2 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Horario de lunes a viernes de 11 a 14 h.
Cerrado del 1 al 23 de agosto

F U N DAC I Ó N C A J A S O L H U E L VA

Calle Jesús Nazareno 12, Sala de Exposiciones “El Comercial”

www.fundacioncajasol.com

