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La profesión del escultor es una de las más complejas del ámbito de la práctica artística. Lo es tanto atendiendo a la especifici-
dad técnica de la actividad que desarrolla, como a la naturaleza de su obra. La escultura en materia definitiva requiere un proceso 
creativo largo y progresivo, que a menudo es físicamente exigente, y que conlleva la asunción de ciertos riesgos vinculados con la 
ejecución. Además, su obra es fundamentalmente tridimensional, y debe ser concebida para ocupar el espacio y dialogar con los 
seres humanos. Pese que la presencia de la escultura pública ha disminuido en los últimos tiempos, a lo largo de la historia del 
mundo occidental su peso ha sido crucial,  como vehículo cultural e ideológico.

 

El Congreso ESCULPIENDO AL ESCULTOR aborda los procesos a través de los cuales se ha gestado profesionalmente el escultor 
desde el inicio hasta el final de su carrera. También analiza los procesos por los que tanto el escultor como sus obras han alcanza-
do un mayor o menor reconocimiento, tanto entre sus contemporáneos como en la posteridad. Estas valoraciones pueden presen-
tar interesantes contrastes, ya sea en su dimensión geográfica, cronológica e incluso en un mismo momento y lugar. El encuentro 
se ocupa asimismo de valorar los recursos utilizados para adquirir prestigio, con un énfasis especial en los viajes realizados, sus 
motivos y consecuencias; además de sus proyectos internacionales, derivando en procesos de transferencia e hibridaciones. Fi-
nalmente, el congreso se interesa por el trabajo de aquellos escultores que lidiaron en su madurez con el exilio y el arte al servicio 
del estado. El Congreso fija su atención en la comprensión de los mecanismos a través de los cuales se  construye la figura del 
escultor y su reputación, y en el desarrollo de su trayectoria, priorizando el estudio de los artífices de origen catalán en el marco 
del estado español, y circunscribiéndose a los siglos XIX y XX. 

El Congreso ESCULPIENDO AL ESCULTOR supone el acto final del proyecto de investigación Mapa de los oficios de la escultura, 
1775-1936. Profesión, mercado e instituciones: de Barcelona a Iberoamérica, financiado por el Ministerio de Economía y Compe-
titividad (HAR2013-43715-P), del grupo de investigación GRACMON del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Barcelona. En sintonía con el enfoque metodológico del proyecto, centrado en los oficios relacionados con la práctica escultórica 
en un sentido amplio, el congreso acoge también comunicaciones relativas a todo tipo de profesionales del ámbito de la escultura.
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Dentro del marco cronológico que va de finales del siglo XVIII a mediados del 
siglo XX, esta mesa propone el análisis de la valoración del escultor y de sus 
obras en términos de su proceso de reconocimento,  del prestigio alcanzado, de su 
consagración o fracaso, de las discrepancias en torno a  su importancia y logros.
Este enfoque implica considerar los agentes y mecanismos que generan estas 
valoraciones y sus interacciones. Destacamos el especial interés del análisis de 
los contrastes o asimetrías existentes en función de quienes emiten los juicios:  
los mismos artistas, los críticos, los jurados de concursos y sus premios, las 
instituciones (academias, museos), el mercado (encargos/adquisiciones del Estado, 
otras corporaciones públicas, coleccionismo privado, cotizaciones…), el público 
que visita las exposiciones. También influyen en la reputación de los escultores y 
sus obras los historiadores del arte que han escrito sobre la historia de la escultura 
del período estudiado, o sea, las posiciones de la propia historiografía.

Se valorarán contribuciones referentes a:

- Discrepancias o asimetrías en la valoración de los escultores y sus obras

- Análisis concretos de fortuna crítica, procesos de reconocimiento, consagración 
o fracaso

- Estudios de agentes y mecanismos implicados en las valoraciones

- Análisis comparativos que tengan en cuenta a diversos artistas u obras y se 
relacionen con los puntos anteriores

- Propuestas teóricas o metodológicas aplicables al estudio de la valoración o 
reputación de los escultores y sus obras

MESA 1. El prestigio del 
escultor 

Comité científico: Vicenç Furió 
y Nuria Peist (Universitat de 
Barcelona), Tomas Macsotay 
(Universitat Pompeu Fabra)

Secretaria académica: Vera Renau 

prestigio.escultor@gmail.com

MESA 2. Esculpiendo a través 
de los yesos 

Comité científico: Jorge Egea 
(Universitat de Barcelona), Ann 
Compton (University of Glasgow)

sculpting.plaster.casts@gmail.com

Desde finales del siglo XVIII los yesos han ocupado una posición central en la 
formación del artista. Las copias en yeso fueron ampliamente utilizadas durante 
gran parte de este período para el estudio y la enseñanza, y el yeso sigue siendo una 
materia primordial tanto para moldes como para vaciados en el estudio del escultor. 
Sin embargo, el yeso tiene un estatus ambivalente. Transmitiendo al mismo tiempo 
fragilidad y perdurabilidad, se asocian íntimamente a la configuración iconográfica 
de la forma escultórica en la cultura occidental.

A partir de estas nociones de fugacidad y permanencia, de patrón y norma, de 
formación y vigencia, esta sesión ofrece el marco para discutir el papel de los yesos 
desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad en: la educación y la formación de 
los escultores; la evolución de las técnicas escultóricas; la reproducción y difusión 
de obras; y la recepción y transmisión del mundo clásico.

Se valorarán, aún sin limitarse a ellos, los siguientes temas de discusión:

- El papel de los yesos en para la formación autodidacta de artistas y su relación 
y/o divergencias con la función de los moldes en los enfoques reglados, e 
instituciones de enseñanza, ya sea en el contexto de los museos o academias de 
arte.

- El papel de los moldes en la práctica de taller, y en particular su lugar en la 
difusión de la obra de un artista.

- Las funciones auxiliares o centrales de las yesos, los grabados y las fotografías 
en el taller del escultor

- Las redes comerciales y las estructuras institucionales públicas que sustentan la 
circulación de moldes de finales del siglo XVIII hasta el presente.



El panorama artístico de la inmediata posguerra en la península Ibérica es uno de 
los capítulos menos tratados en la historia del arte del país. Sin embargo, presenta 
una riqueza y una singularidad propias, a menudo escondidas bajo las dinámicas 
culturales del régimen franquista que, en lo tocante a la promoción de la actividad 
artística, tendía a la uniformidad y la confluencia entre lo público y lo ético. En el 
ámbito catalán, los proyectos monumentales afines al régimen se multiplicaron, 
en paralelo a la reconstrucción y enriquecimiento de edificios religiosos y sus 
programas iconográficos. En este marco, muchos artistas decidieron exiliarse, otros 
tantos permanecerán en su tierra. Por otra parte, en el panorama artístico de la 
época se desarrollaron algunas iniciativas expositivas en las que se entremezclaban 
propuestas escultóricas convencionales con otras más experimentales. El interés 
último de esta mesa es el de contribuir al conocimiento de la escultura hecha durante 
el franquismo en Cataluña, incidiendo en aquellos aspectos, proyectos e iniciativas 
que permitan trazar una nueva lectura sobre el período, así como arrojar nueva luz 
sobre sus dinámicas menos conocidas, tratando de dilucidar si es posible hablar de 
apertura a la creación internacional durante la dictadura.

Se valorarán contribuciones referentes a:

- Escultura hecha en el estado español desde la Guerra Civil hasta el fin del 
régimen franquista (1936-1975), especialmente la vinculada a los proyectos 
públicos o religosos en Cataluña. Itinerancia de los escultores durante dicho 
periodo

- Espacios de intercambio y contacto entre la esultura tradicional y la experimental

- El exilio de los escultores, desde la óptica de su injerencia en el lugar de acogida 
y, en su caso, transferencias a su regreso. Interés especial en la participación y la 
aportación catalana en la creación de escuelas de artes plásticas en el extranjero.

- Casos específicos: evolución posterior en las carreras de escultores en activo 
antes de la Guerra Civil

- Coleccionistas, galeristas y museos con obra perteneciente al periodo tratado

-  Exposiciones artísticas estatales (ej. Salón de Otoño) vs internacionales (ej. 
Bienales Hispanoamericanas de Arte). Participación y paradigmas.

El objetivo de este ámbito temático es explorar las relaciones que se establecen 
entre diferentes culturas, manifestaciones artísticas, o métodos de enseñanza, fruto 
de los viajes o estancias que realizan determinados escultores fuera de su país de 
origen. Con ello se pretende ahondar en diversos aspectos, como por ejemplo: la 
producción y recepción de las obras producidas por el escultor en países extranjeros, 
su relación con los artistas o las instituciones del país de acogida, las influencias que 
éste recibe en sus estancias o viajes, la formación académica en centros foráneos, 
o las conexiones y divergencias que se manifiestan entre diferentes centros de 
producción escultóricos, fruto de dichos intercambios artísticos. A nivel geográfico, 
esta mesa se centrará en el ámbito europeo, especialmente en París, Londres y 
Roma, dado que éstos fueron los principales centros culturales de destino y los 
que ejercieron una mayor atracción en España y Cataluña en el periodo que nos 
ocupa, el cambio de siglo. Se trata, en definitiva, de abordar las conexiones y las 
transferencias establecidas entre el centro y la periferia, investigando los modelos 
y los patrones que se exportan o se asimilan, a fin de establecer un diálogo entre lo 
autóctono y lo foráneo, dentro del marco europeo.

Se valorarán contribuciones referentes a:

- Producción y recepción de obras producidas por el escultor en países europeos, 
especialmente en las ciudades de Roma, París y Londres

- Relación con los artistas o las instituciones del país de acogida

- Influencias que éste recibe en sus estancias o viajes

- Modelos propios o fórmulas autóctonas que éste aplica en el extranjero e 
importación de influencias foráneas

- Formación académica en centros foráneos y Becas de pensionado

- Conexiones y divergencias manifestadas entre diferentes centros de producción 
escultóricos, fruto de intercambios culturales

- Itinerarios y recorridos como iniciación artística, la herencia del “Grand Tour”

- Participación en exposiciones internacionales 

MESA 3. El trabajo del escultor 
en tierras extranjeras: viajes y 
conexiones interculturales por 
Europa (c. 1890-1915)  

Comité científico: Mireia Freixa, 
Irene Gras, Núria Aragonès 
(Universitat de Barcelona)

Secretaria académica: Natàlia 
Esquinas 

esculpiendo.europa@gmail.com

MESA 4. Escultura i dictadura 
(1936-1975) 

Comité científico: Cristina Rodríguez 
Samaniego y Bernat Puigdollers 
(Universitat de Barcelona)

Secretaria académica: Ester Barón

escultura.dictadura@gmail.com



Más información
www.ub.edu/gracmon
gracmon@ub.edu

CALENDARIO

30/04/2016. Fecha límite para el envío de resúmenes 

Los interesados en presentar deberán enviar, antes del 30 de abril de 2016, el título y resumen (máx. 2000 caracteres), 
acompañados de sus datos (nombre completo, adscripción académica del autor y breve CV, e-mail y número de teléfono) 
al correo electrónico de la mesa en la que desee participar.

Las comunicaciones de la Mesa 2 serán en castellano o inglés.

La inscripción al Congreso es gratuita.

30/06/2016. Comunicación de aceptación

Antes del 30 de junio de 2016, se comunicará a los autores si sus propuestas de comunicación han sido aceptadas. 

El procedimiento de selección de originales se ajusta a los criterios específicos del campo 10 de la CNEAI para los 
sexenios de investigación, en el que se indica que la admisión de los trabajos publicados en las actas de congresos deben 
responder a criterios de calidad equiparables a los exigidos para las revistas científicas.

30/09/2016. Fecha límite para el envío de las comunicaciones definitivas

Los textos definitivos tendrán que ser entregados por vía telemática (al correo electrónico de la mesa) antes del 1 de 
octubre de 2016, y serán sometidos a una nueva revisión por el Comité Científico del mismo. Nótese que la aceptación 
del resumen no garantiza la publicación del trabajo en las actas del congreso.

Las normas de edición de los textos definitivos se ajustarán a las pautas de la Colección Singularitats del grupo de 
investigación GRACMON, que organiza el Congreso (consultar pautas en: http://www.ub.edu/gracmon/)

Extensión e imágenes: Los textos tendrán una extensión máxima de 40.000 caracteres con espacios, incluido un resumen 
de no más de diez líneas y cinco palabras clave, ambos en español e inglés. Se admitirán un máximo de cuatro ilustraciones 
por comunicación, teniendo en cuenta que tal número incluye imágenes, tablas, dibujos y gráficos. Los derechos de uso 
de dichas imágenes deberán ser gestionados por los autores y adjuntarán la documentación necesaria en el momento 
del envío de las comunicaciones definitivas.

10 y 11 /11/2016. Congreso

El Congreso tendrá lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona


