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El proceso escultórico desde la óptica
del escultor
The sculptural process from the standpoint of the sculptor
Jesús García-Ligero Puerta

Quizás sea la escultura la gran desconocida
dentro de las artes plásticas. El proceso creativo es
personal y los factores que en él influyen diferentes,
y aunque se puede hablar de diversos caminos para
llegar a la Idea, todos confluyen en uno común que
es el procedimiento técnico para materializarla.
Trataré de acercar el apasionante mundo de esta
disciplina siguiendo el diario de a bordo de mi nave
creativa que comienza en un laberinto mental, lleno
de dudas y renuncios, y llegar a la salida que es la
idea germinadora. Analizaré los diversos materiales
que intervienen y los diferentes procedimientos
técnicos que transformarán tridimensionalmente los
conceptos e ideas que fluyeron de lo más profundo
de mi ser. La correcta presentación, en relación con
la luz y con el entorno, culminará una obra que será
el peldaño de inicio de la interminable escalera en
busca de la superación.
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Summary

Resumen
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The sculpture is possibly the great unknown in
the plastic arts. The creative process is personal
and factors in the different influence, and
although one can speak of different roads to
reach the Idea, all come together in one common
being the technical procedure to realize it. I will
try to bring the exciting world of sculpture,
following the script of the log-book my creative
craft that begins in a labyrinth of mind, full of
doubts and contradictions, until you reach the
correct output which is the germinating idea.
I'll review the various materials involved and the
different technical procedures that will transform
three-dimensional concepts and ideas that
flowed out of my being. The correct presentation,
in relation with the light and the environment,
will culminate a work that will be the step of
beginning of the endless ladder in search
of overcoming.

Keywords:
Granada; Melilla; Spain; Sculptor; Figurative sculpture; Modeling;
Cast in bronze; Sculpture portrait; Monument.

“Escultura es aquello con lo que tropiezas cuando retrocedes para mirar un cuadro”
Barnett Newman.
Posiblemente los factores que singularizan a la
escultura respecto a otras disciplinas artísticas sean
menos sugerentes para el gran público y partiendo de
esta premisa el artista americano Barnett Newman llegó
allá por los años cincuenta, a tal afirmación . El acercamiento al hecho artístico, desde nuestra más tierna
infancia, se enfoca mayoritariamente hacia el campo

bidimensional y son escasas las incursiones en el terreno tridimensional. Del mismo modo, al observar
cualquier manual de arte, podemos apreciar que frente
a la innumerable bibliografía existente sobre pintura, es
escasa la relativa a escultura y que ante las numerosas
exposiciones que se llevan a cabo anualmente sólo una
minoría se dedica exclusivamente este arte. Varias son
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tediosos viajes estivales a Madrid para fundir algunas
piezas en bronce. Aún tengo grabada la imagen al entrar
en una inmensa nave donde había multitud de esculturas de un llamativo color rojo, que luego supe que era
cera, mientras eran repasadas pacientemente antes de
fundirlas o aquellas visitas a la Escuela de Artes y Oficios
donde te recibían en sus pasillos las reproducciones de
yeso, entre otras esculturas, del impresionante S.
Jerónimo de Torrigiano, el magnífico Santo Entierro de
Jacobo Florentino o la cantoría de Donatello en la subida de la escalera que llevaba a la clase de Vaciado
donde impartía clase mi padre. Era un aula amplia, con
infinidad de modelos clásicos de escayola a los que se
hacían todo tipo de moldes de nombres tan sugerentes
como a la francesa, a la española, a la italiana etc., creando un ambiente que bien podía recordar a los
antiguas bottegas florentinas donde el maestro guiaba
a sus discípulos en los entresijos de la profesión. Asistir
en el estudio paterno al parto de multitud de obras o
visitar los estudios de otros compañeros sin duda
fueron marcando inconscientemente mi futura inclinación.
Poco a poco, mi interés por el mundo del arte se va
haciendo mayor hasta que sobre los catorce o quince
años decido encaminar mis pasos hacia ésta profesión,
nunca mi padre me indujo a ser escultor, pero cuando lo
propuse, ahí estuvo siempre para aconsejarme y para
prepararme para la entrada en la Facultad de Bellas Artes.
De este modo empecé durante varios veranos en el
estudio, con la inestimable ayuda de un ventilador, a dibuFormación
jar de estatua con carboncillo encajando la figura en el
Mi entrada en contacto con la escultura no es circuns- papel y estudiando las luces y sombras con la infinidad de
tancial y más siendo hijo de escultor. Desde que tengo matices que encierran. Voy alternando el dibujo con el
uso de razón veía a mi padre trabajar y hablar de ella. modelado y es entonces cuando se produce mi primer
Recuerdo siendo niño cuando me preguntaban por su contacto con el barro. Me impresionó su textura y tamprofesión y ante mi respuesta ponían cara de extrañeza bién su capacidad menos estética de dejar doloridos los
cuando para mí era lo más normal del mundo. Aquellos brazos. Fueron años preparatorios que alternaba con mis
estudios de bachillerato y que me permitieron
conseguir el deseado objetivo de acceder a la
facultad. Siempre me he considerado afortunado por tener la posibilidad de dispo-ner de un
espacio propio para el desarrollo de la actividad artística además de poder contar con una
sólida experiencia a tu lado.
Los años de carrera fueron intensos. Estudié
por primera vez el cuerpo humano del natural
dibujándolo, pintándolo y modelándolo,
disponer de modelos tanto femeninos como
masculinos era todo un lujo que había que
aprovechar. Amplié mis conocimientos técnicos y teóricos sobre arte, estética, anatomía,
etc. a la vez que mis ojos se abrieron a otros
puntos de vista artísticos menos académicos.
Fue un lustro maravilloso donde compartía
(Figura 1) Llamador Cofradía de la Soledad en el Calvario. Bronce bañado en
plata. Granada. 1994.
espacio creativo con compañeros que tenían
las claves que considero pueden influir en ese carácter
minoritario. En primer lugar hay que resaltar una amplia
infraestructura de espacio, maquinaria y materiales
necesarios para su ejecución, y por otro los elevados
costes materiales que provocan el encarecimiento de la
obra además del espacio que demanda la obra para su
correcta percepción.
Tratar de hacer una exposición personal de algo tan
íntimo como es el hecho creativo es tarea difícil y hacerlo a través de la escritura y no desde el modelado mucho
más. Como cualquier medio artístico se trata de un proceso innato y vital donde se vierten sobre la materia sentimientos, donde confluyen experiencias e influencias
que acrisolan todos aquellos aspectos personales y evolutivos que hacen identificativa a la obra con su autor.
Intentaré, desde la más absoluta humildad, abrirles las
puertas virtuales de mi estudio y de mi alma creativa,
explicarles cómo llegué a caer en este mundo del Arte,
que influencias he tenido y tengo o que me incita a crear
algo nuevo. Trataré, sin perderme en el laberíntico
mundo de los procedimientos técnicos, de documentar
el desarrollo de mi obra desde la idea inspiradora hasta su
materialización y como la propia escultura va marcando
una serie de condicionantes que influyen en el resultado
final de la misma. No daré lecciones en un terreno donde
es difícil darlas, donde la revisión de conceptos y el
reaprendizaje son continuos, donde la completa satisfacción no existe en la búsqueda continua de esa obra, algo
más perfecta, que siempre será la próxima en hacer.
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épocas, principalmente escultores
modeladores, de los que me siento deudor de sus enseñanzas, su
influencia ha marcado mi modo
de hacer las cosas. No se trata de
imitar, simplemente valorar y estudiar aquellos elementos de su
obra con los que uno se identifica.
El trabajo por adición plástica del
barro y su fiel transcripción posterior a otros materiales como
(Figura 2) .Trono de la Virgen de las Lágrimas. Poliéster bañado en plata. Melilla. 1996-1997.
puede ser el bronce, así como la
mayor libertad conceptual, frente
mis mismas inquietudes y que buscaban, como yo, esa a la limitación del bloque en la escultura sustractiva,
formación que les permitiera abrirse paso en un futuro hacen que me incline por quienes trabajan esta opción.
más que inmediato, en el laberíntico mundo del arte. También han sido otros muchos autores, en el polo
Compaginé mis estudios superiores con mi trabajo en el opuesto a la figuración, los que han influido por la proestudio y completé mi formación en la Escuela de Arte, fundidad, espiritualidad y calidad que sus obras encierran.
dibujando, tallando piedra y forjando chapa. Durante los La relación entre volúmenes, huecos y entorno es común
últimos años de carrera y cursos de doctorado hice a cualquier escultura y la buena obra no está en función
algunos trabajos de imaginería religiosa y orfebrería que de gustos ni de estilo, sino en la calidad y sinceridad de
se convirtieron en mis primeros encargos. Fueron varias quien la ejecuta.
esculturas religiosas en bronce, de plata cincelada o taEl arte figurativo, independientemente de las influenlladas en madera posteriormente dorada y policromada cias, se mueve en torno a la máxima de aprender a ver para
que aún veo procesionar en Granada los Viernes Santos saber hacer. Y es que una cosa es mirar y otra ver. Saber ver
[1]. El conocimiento de los materiales me abría un abani- es la capacidad de seleccionar de entre la infinita cantidad
co de posibilidades creativas inmenso.
de imágenes que suceden ante nuestra vista, aquellas que
Nada más llegar a Melilla recibo el de mayor envergadura hasta aquella fecha, un trono completo para la
cofradía del Pueblo. Fueron dos años de intenso trabajo
desarrollando todo un programa iconográfico alusivo a la
pasión y muerte de Cristo y a la advocación franciscana de
la hermandad, maquetando todos los modelos de capillas,
columnas y piezas clave, completado por siete esculturas
exentas y diez bajo-relieves. Eran todas piezas originales
pero dentro del corsé que éste tipo de trabajos conlleva.
Algunas de esas piezas están hoy en el Museo de Arte
Sacro de la ciudad de Melilla [2]. Terminó mi andadura en
el terreno cofrade con unos remates de varales en bronce
y con la ayuda puntual en la realización por parte de mi
padre del trono de la patrona de Melilla, hoy destruido por
ignorancia y ceguera artística. Quizá fuese el hecho determinante para abandonar este terreno al ver una total falta
de aprecio al trabajo realizado, donde se sacrifican enseres
e imágenes en esa permanente vorágine de estrenar cada
año o modificar lo que ya se tiene, un campo donde el arte
está en permanente involución dando paso a la más
evolucionada de las artesanías. Difícilmente se puede crear
en un mundo anclado en el siglo diecisiete y rodeado de
“críticos advocacionales”.
Argumentación conceptual e influencias
Estilísticamente mi obra se iba decantando hacia la figuración realista estudiando especialmente el cuerpo
humano. Son numerosos los auto-res de diferentes

(Figuras 3) Mujer Bereber. Accésit Certamen Nacional de Pintura y
Escultura de Melilla. Bronce y chapa de latón batida y soldada. 2002.
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(Figura 4) Monumento a S. Juan Bautista de la Salle. Bronce y
acero cortén. Melilla. 2012.

(Figura 5) Retrato de Ana Detalle, Arcilla, 2014.
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tienen potencial para transformarse en una idea.
Emocionarse ante una imagen, observarla detenidamente,
relacionar entre sí las partes que la componen y cada una
de ellas con el todo es sin duda el alma de la inspiración.
Cuando surge la idea ésta demanda su materialización y al margen del terreno artístico que cada uno
desarrolle, dos son los factores fundamentales que
intervienen: el concepto y la técnica. Equilibrar la balanza entre ambos factores generará la obra de arte y no
servirá de nada una buena idea si no se acierta en el
material idóneo o se desconoce la técnica con que ejecutarla. Del mismo modo el virtuosismo técnico sin la
suficiente carga creativa, aún llegando a la corrección
formal, derivará en artesanía. Es ahí donde está la clave
y la dificultad del proceso. Como en cualquier disciplina,
la técnica se puede aprender. La destreza en el manejo
de las herramientas y los materiales es cuestión de tiempo. El concepto es más complejo. Este no está basado
en un aprendizaje de destrezas, sino en una formación
que cataliza componentes genéticos, vivencias, influencias de otros artistas, ambiente socio-cultural, etc. y creando la identidad que hace que la obra sea reconocida
como propia.
Recordando el mito de Sísifo, el proceso de aprendizaje y de experimentación no termina nunca. Cada obra es
una nueva piedra que hay que subir, es un nuevo reto
donde confluyen la idea y todo el peso de las obras anteriores como condicionantes que marcan para lo bueno o
lo malo el futuro trabajo. La perspectiva del tiempo, el
aprendizaje continuo y una mirada fiscalizadora, hacen
que carencias en anteriores obras queden al descubierto.
Convertirse en el crítico más intransigente con uno
mismo evitando la autocomplacencia, conllevará la continua superación.
Es obvio decir que la idea de partida debe reunir
todos los requisitos de lo que pretendo representar.
Durante un tiempo variable voy concretándola mentalmente y tratando de visualizarla ya realizada. Es un ejercicio donde la valoro conceptualmente, estudio que elementos se van a potenciar, cual es el material idóneo
para realizarla, que tamaño tendrá y todo tipo de problemática que se puede presentar en su ejecución. Esa idea
puede surgir de cualquier imagen cazada que nos sugiera la temática de la obra o puede venir condicionada
temáticamente si se trata de un trabajo concreto, de un
encargo. Ejemplos de éstos dos tipos de ideas pueden
ser Mujer Bereber [3] que surgió casi espontáneamente
al observar a la madre de un alumno como llevaba colocado el hiyab enmarcando el rostro que ya de por sí era
una escultura. Transformé el pañuelo, con toda la carga
simbólica que lleva, en el “ostensorio” de una cara sin
identidad que era un compendio de rasgos bereberes.
Ejemplo de condición temática pueden ser los conjuntos monumentales de S. Juan Bautista de la Salle o del
soldado de reemplazo [4].
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Definida la idea en un sentido o en otro realizo mis
primeros bocetos sobre papel. Son dibujos muy
esquemáticos donde depuro esas formas que tenía en
mente fijándolas unas veces y desechándolas otras. El
estudio se hace desde varios puntos de vista para una
mejor definición, la tridimensionalidad exige la visión
adecuada de todos y cada uno de los perfiles de la obra.
La mayoría de las veces con estos bocetos es suficiente
para cerrar la idea, sin embargo cuando se trata de un
proyecto monumental van acompañados de una
maqueta a escala realizada en escayola donde queda
concretada ayudando a una mejor visualización por
parte del cliente además de servirme de guía para su
posterior ampliación al tamaño definitivo.
Concretada conceptualmente, que no cerrada, procedo a preparar toda una amalgama de recursos técnicos
para la ejecución. En primer lugar construyo una estructura metálica o armazón cuya función es la de sustentar el
peso del barro y su molde posterior. Es el esqueleto imprescindible para modelar cuya complejidad es directamente proporcional a la de la propia escultura. Se realiza
generalmente con tubos y cavillas de hierro soldadas
recubriéndolo todo de tela metálica que permitirá el
agarre del barro. Del buen estudio en su construcción
dependerá el resultado, pues de lo contrario podía dar al
traste todo nuestro trabajo, a veces por no soportar el
peso haciendo que la escultura parcial o totalmente caiga
y otras por no permitir modificar el modelado al aparecer
algún hierro en el sitio más insospechado.
Llegado a este punto y previa comprobación de su
consistencia, empiezo el modelado [5]. Modelar consiste, como con sorna me decía mi padre, en algo tan
simple como “poner barro donde hace falta y quitar
donde sobra”. Es dibujar en el espacio buscando la concordancia entre los múltiples volúmenes que conforman
la obra. Sirva como ejemplo el retrato escultórico para
ilustrar lo que estoy diciendo. El retrato, en cualquier disciplina artística, encierra la doble dificultad de plasmar
de modo interpretativo los rasgos físicos y psicológicos
del personaje. En el caso del retrato escultórico se complica un poco por las características inherentes a la escultura, así al estudiar sus características físicas debemos
tener en cuenta, por su carácter tridimensional, que el
personaje retratado deberá ser él desde cualquier punto
de vista pues los puntos de observación son múltiples
añadiendo a esto la monocromía del material que dificulta el reconocimiento del retratado. Prueba fehaciente
de esto último se puede comprobar al ver como
muchos mimos se pintan la cara de un solo color precisamente para no ser reconocidos. Será el volumen, con
la potenciación de los rasgos más sobresalientes y las
diferencias texturales el que nos guíe.
Es en el modelado donde queda más definida la obra,
donde queda fijada la idea. La futura ubicación de la
escultura, en interior o exterior, condicionará el tipo de

(Figura 6) Rusadir. Modelo en barro (Detalle) 2008.

(Figura 7) Rusadir. Modelo de escayola. 2008.
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(Figura 8) Retrato de Miguel Fernández. Bronce y acero cortén.
Melilla. 2009.

(Figura 9) Dibujo preparatorio de Fernando Arrabal. Grafito. 2010.
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modelado a realizar. La intensidad de la luz solar deja
planas las esculturas de modelado más delicado y sutil,
de este modo cuando una escultura va a ir ubicada al
exterior los volúmenes deben potenciarse más para
lograr un mayor contraste entre luces y sombras. Por esta
razón lo ideal es modelar siempre con luz natural pues
iremos definiendo mejor los volúmenes y además tendremos el añadido que cualquier pieza trabajada con luz
cenital funcionará bien bajo cualquier otra fuente lumínica evitando desagradables sorpresas [6].
La luz es clave no solo para su realización sino para su
posterior exhibición y de su correcta elección dependerá que quede reforzada la idea que queremos trasmitir o que sea una tara descomponiendo la obra [7].
Recuerdo una maravillosa exposición en el Palazzo
Venezia de Roma de retratos escultóricos de Bernini, la
sala estaba en la más absoluta penumbra y cada busto
iluminado por focos que derramaban una luz tenue que
acariciaba la superficie pétrea y destacando la infinidad
de matices y texturas que consiguió el genio italiano.
Aquella exposición me hizo entender que en una
exposición de arte además de la calidad de lo realizado
es fundamental su puesta en escena.
Al recibir el encargo del retrato de Miguel Fernández
me encontré que las fotografías de las que disponía no
mostraban, salvo una, la forma de sus ojos. El personaje
siempre llevaba unas gafas que se tor-naban oscuras
con la luz, contratiempo que, por otro lado, era un rasgo
identificativo del personaje. Tras una lucha contra aquello y agarrándome al único testimonio que tenía de
aquella mirada, el retrato quedó completamente resuelto con la iluminación. Un par de focos dirigidos sobre la
parte superior de la cabeza arrojan la sombra de las gafas
sobre los ojos y los dejan en penumbra creando el efecto deseado que completaba la personalidad del retratado [8]. Es tal la importancia que tiene la luz para esa
obra, que las fotografías realizadas de frente con flash la
desvirtúan completamente.

(Figura 10) Modelo de escayola de Fernando Arrabal (Detalle) 2010.
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El lento discurrir del proceso continúa para aproximarse cada vez más a su ¿final? El modelado del barro es
de nuevo un paso intermedio y su delicadeza como
material impide salvo cocción, su conservación. El empleo
de moldes, bien perdidos, a piezas o de silicona, me permite pasar el modelo a un material intermedio más
resistente como es la escayola donde sigo trabajando
hasta llegar a un punto más en su concreción [9 y 10]. El
concepto determinará la elección definitiva del material
en función de su naturaleza expresiva y sus condicionantes físicos. Las ideas de estatismo o dinamismo, de
pesado monolitismo o liviandad junto al carácter de
calidez o frialdad marcarán a la pieza. Un error en la elección del material provocará la ruina conceptual de la obra.
Es aquí donde radica la diferencia entre el escultor modelador y el escultor tallador, el concepto del volumen desde
la adición o desde la sustracción.
Durante un tiempo trabajé la madera y la piedra.
Sacaba de puntos los modelos que había previamente
modelado o bien tallaba directamente alguna pieza pero
veía que al pasarlos a piedra o a madera perdían la frescura del modelado y aunque trataba de suplirlo con diferentes texturas utilizando todo tipo de instrumental, no
era lo mismo. De ahí que pronto me decantase por utilizar el bronce que me permite reflejar la impronta del
modelado y aumentar las posibilidades expresivas en
cuanto a terminaciones cromáticas. Es por ello que a día
de hoy casi todas mis obras las realizo en este material,
pero, el concepto a trasmitir será quien determine el
material idóneo.
El proceso de fundición es complejo y costoso por la
cantidad de pasos que conlleva. Salvo en obras que por
su envergadura me resulta imposible hacerlo, realizo la
parte del trabajo que mi infraestructura me permite. Si
puedo hacerlo yo no delego y no lo hago por desconfianza, pues trabajo con una fundición en Granada de
grandes profesionales además de amigos en los que confío, pero la experiencia me indica que cuando se tiene
que dejar parte del proceso técnico en manos ajenas, el
resultado muchas veces no es completamente satisfactorio. De ésta forma tras el vaciado de las ceras y su
repasado las envío a Granada y una vez fundidas las vuelvo a repasar en mi taller con fresas y limas para posteriormente cincelarlas como si de una obra de orfebrería se
tratase martilleándolo y texturizando la superficie
resaltando volúmenes y potenciando valores que con el
vaciado siempre se pierden el modelo. Por último procedo a patinar la pieza con diferentes productos químicos
que oxidan el bronce en el color y tono deseado abriendo muchas posibilidades expresivas para una misma
escultura.
Una vez llegados a este punto, donde creíamos que
estaba la meta descubrimos que aún quedan cosas por
definir. La presentación de la obra y sus condicionantes,
como anteriormente dije, son fundamentales y añade

(Figura 11) Cabezas monumentales de Juan Guerrero Zamora y
Fernando Arrabal. Bronce y acero cortén. Teatro Kursaal. Melilla.
2010

ese penúltimo ingrediente al proceso creativo. La obra
monumental vendrá condicionada por el entorno que
determinará su tamaño evitando que pase desapercibida
o que destaque en exceso, se tendrán en cuenta en el
modelado las deformaciones que la perspectiva ocasiona, su orientación respecto a las vías o edificios principales que la rodean y a la luz e incluso su cromatismo evitando el mimetismo con el espacio que la circunda.
En esa misma idea de presentar la obra busco a través
del plinto, del pedestal sobre el que va colocada la escultura que trascienda a ese simple elemento poliédrico de
un material más o menos noble. Trato de engarzarlo
como parte complementaria de la obra que refuerce,
mediante algún referente simbólico a la idea que busco
trasmitir. Sirvan como ejemplo el retrato de Miguel
Fernández sustentado sobre un plinto cuyas terminaciones simbolizan esquemáticamente la forma del
plumín, plumines oxidados de acero cortén que ya
dejaron de escribir. Igualmente sucede con los retratos
del Kursaal [11] montados sobre unos pedestales también de acero cortén representando parte de las pilastras
de la fachada principal buscando la personalización de
éstos respecto al edificio donde están colocados.
Y después de todo lo expuesto y tras culminar la obra
uno se pregunta, por qué surge el hecho creativo, qué
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lleva a unos hombres a crear, a otros a consumir lo creado y a otros a serle indiferente. No sabría explicar que
fuerza es la que me impulsa a hacer lo que hago, pero
tengo la necesidad de hacerlo, igual que necesito comer
o descansar. Es algo vital y emocional y como tal lo acepto. Lo que si tengo claro es que el arte es un medio de
comunicación y que junto a la poética, a la indescriptible
satisfacción de hacer algo nuevo está, sin lugar a dudas,
la búsqueda del reconocimiento por parte del receptorespectador. Compartir los frutos que como idea han germinado y madurado, sentir que son reconocidos, aceptados y valorados es, con creces, la mayor ganancia que
puede tener un autor. Este hecho da seguridad y disipa
en parte esas dudas permanentes que surgen al crear.
Vivir ese reconocimiento, bien mediante la adquisición
de obra o mediante premios como los que recibí en
Badajoz, Valdepeñas, Palencia, Granada o Melilla, junto al
disfrute experimentado en todas y cada una de las fases
del proceso, da sentido a tanto esfuerzo [12].
Siempre hay algo por hacer buscando la superación
que justifique la máxima que dice que la mejor obra es
aquella que aún está por hacer. Vendrán demandas que
se transformarán en auténticos retos artísticos donde

deberé justificar por qué me fue encomendada esa tarea.
Seguiré buscando esas ideas que al materializarse colmen mis aspiraciones con la finalidad, cuando las circunstancias lo permitan, de exponer algún día. No quiero
poner fecha pues esto implicaría el ansioso condicionante de trabajar contrarreloj, sin margen de error y sin la
posibilidad de hacer una selección previa de los trabajos
realizados, selección para dar unidad a la exposición pero
que es lo que más me cuesta definir y es la causa de tanta
demora en mi idea expositiva. El proceso desde el origen
hasta la culminación definitiva de la obra es tan extenso
que acumular un considerable número de obras implica
una importante dilatación de tiempo que provoca
muchas veces desfases estilísticos que rompen la unidad
expositiva.
Espero pronto cumplir ese sueño como sentido homenaje a quien me inoculó el gusanillo del arte, aquel que
me dio la vida biológica, me enseñó los entresijos del oficio y me inculcó la honestidad y el respeto en esta ancestral disciplina artística. Su alma, reencarnada en sus palillos de modelar, irá sin duda guiando mis manos para
colocar esos pegotes de barro con la suficiente precisión
para provocar la ansiada EMOCIÓN. n

(Figura 12) La señal del agua. Primer Premio Certamen Nacional de Pintura y Escultura Melilla. Bronce, acero y latón. 2006.
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