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CULTURA | COLECCIÓN ROBERTO POLO. CENTRO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE CASTILLA-LA MANCHA (CORPO)

UN PASEO POR
LA ANATOMÍA
DE LA
ARQUITECTURA
Coincidiendo con su tercer aniversario, CORPO
inaugura este miércoles un Jardín de Esculturas con
piezas de Jorge Oteiza, Miquel Navarro, Dagoberto
Rodríguez, Kcho, Alberto Corazón y Arturo Berned, además
de un colosal mural fotográfico de José Manuel Ballester
LT / TOLEDO

U

n espacio a cielo abierto para pasear en la contemplación del arte.
Siguiendo la tradición de los grandes museos desde la antigüedad
griega y romana hasta nuestros días, y coincidiendo con su tercer aniversario, la Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno
y Contemporáneo de Castilla-La Mancha
(CORPO) inaugura este miércoles un Jardín
de Esculturas en su sede de Toledo.
Se ha recuperado para ello el patio de
acceso a la antigua Biblioteca Pública del
Miradero, contiguo a la sede del museo y
que se hallaba en absoluto estado de abandono, convirtiéndolo en un universo de arte y naturaleza de 2.000 metros cuadrados,
donde a partir de ahora podrá visitarse la
obra de grandes escultores nacionales e internacionales. Señaladas piezas de Jorge
Oteiza, Miquel Navarro, Dagoberto Rodríguez, Kcho, Alberto Corazón y Arturo Ber-

JOSÉ MANUEL BALLESTER
OBRA: PUENTE EN LAS TABLAS DE DAIMIEL, IMPRESIÓN FOTOGRÁFICA

ARTURO BERNED
OBRA: CABEZA XIX Y CABEZA XX, PLANCHA DE ACERO CORTEN DE 4 Y 5 MM

ALBERTO CORAZÓN
OBRA: MESA DEL CAMBISTA Y JUAN DE HIERRO, ACERO CORTEN Y BRONCE

«El individuo pasa a ser el
contemplador, el personaje que da
un salto y ve la escena desde fuera»

«La escultura es el elemento
de tránsito entre la
arquitectura y la ciudad»

Corazón devuelve póstumamente
a Toledo un fragmento de su acervo:
el azar del tiempo

Este paisaje es el principio de una muy larga
historia (año 2013,
Puente en Las Tablas
de Daimiel, Ciudad Real). Marca para el artista algo así como una
edad en la evolución del
hombre; lo es en su
conciencia y, considera, debiera serlo en la
conciencia colectiva.
Irreversible, laberinto,
circuito, recorrido. Pa-

labras que se repiten
en su conversación y se
observan y resuenan
en esta obra, y por el
mismo sendero, sorteando el laberinto de
puentes y caminos, llega José Manuel Ballester a dios, y a su última
serie o Amazonía, ‘Las
Tablas de Daimiel–la
Amazonía, lugares sagrados donde se produce la vida’.

Su lenguaje es matemática o abstracción,
espacio y tiempo, volúmenes y escala; proporción. Todo ello conjugado en busca de belleza. Su paradigma viene
del urbanismo: Arturo
Berned, Madrid, 1966,
arquitecto por la
ETSAM, Universidad
Politécnica de Madrid.
Del edificio y la ciudad
deviene su escultura. Y

de sus viajes, sus lecturas, etcétera. Presenta
en el Jardín de Esculturas de CORPO dos cabezas, ‘Cabeza XIX’ y
‘Cabeza XX’, ambas del
tamaño humano, a proporción: «El sistema
métrico que utilizamos
es antropomórfico, y es
el que determina el tamaño de un vaso, de
una vivienda, y también, de una escultura».

ned, se exhiben con la perspectiva de fondo de un colosal mural fotográfico de José
Manuel Ballester que, a modo de trampantojo, convierte un muro ciego en una enorme ventana abierta al horizonte de Castilla-La Mancha.
Un conjunto inicial de nueve piezas de
los mencionados siete artistas que irán rotando y ampliando su espectro con el fin
de que el proyecto sea un verdadero catalizador de la creatividad de escultores contemporáneos, como lo fue el jardín de San
Marcos en Florencia durante el Renacimiento, propiedad de los Medici, o los barrocos de Versalles y Fontainebleau en el
área de París, y como lo siguen siendo para
la creación contemporánea otros ejemplos
de grandes museos tal que el MoMA de
Nueva York o el monumental parque de
Storm King Art Center en el mismo estado.
La concepción y actual disposición de
obras en este nuevo Jardín de Esculturas de
CORPO responde a un planteamiento ar-

La curiosidad era su motor, y no llegaba nunca
para él la hora de dormirse: ¿caería rendido?
Y la observación, un placer casi obsesivo. Cuenta Ana Arambarri, alma
y presencia inseparable
del artista, que de esa
contemplación activa y
sus preguntas insaciables surgían las más
enigmáticas obras de
Alberto Corazón. «Era

tístico que vincula la arquitectura y el cuerpo humano, estableciendo un paralelismo
entre la anatomía de un edificio o una ciudad, con sus pasillos y calles, plazas, rotondas y demás espacios que vertebran su
construcción, y el trazado de un cuerpo, su
entramado de músculos, articulaciones,
canales energéticos, órganos funcionales,
conformando lo que podríamos llamar un
paseo por la «Anatomía de la Arquitectura», en palabras de su artífice y director artístico de la institución, Rafael Sierra.
Las esculturas que a partir de ahora pueden verse en Toledo se unen a la senda iniciada por la exposición pública de destacadas obras contemporáneas de los artistas
Eduardo Chillida (Lugar de encuentros, cedida en 1981 e instalada en la plaza de Alfonso VI), Cristina Iglesias (tres fuentes bajo el único título de Tres aguas, año 2014, la
principal de ellas ante la fachada del Ayuntamiento) y Juan Garaizabal (Piedra sobre
piedra, expuesta a la entrada de CORPO en

un fabuloso contador de
historias que jamás contaba lo que había visto».
Lo pintaba, lo esculpía,
dibujaba, diagramaba,
escribía, y le daba nombre, y gracias a esto uno
puede ahora no solo admirar su obra, sino tirar
del hilo y encontrar la
bobina de asuntos preciosos que el artista cargaba en su cámara oscura.

2020 y recientemente cedida por el artista a
la Junta de Castilla-La Mancha), y a las que
el pasado enero se unió la pieza yacente
donada por Rafael Canogar a la ciudad de
Toledo, ubicada en la puerta del Cambrón.
Suponen así mismo una continuidad con
la obra escultórica que recorre la sede de
CORPO en Toledo y que reúne artistas de
muy diversa procedencia y escuela, como
los contemporáneos Nino Longobardi,
Annabelle Hyvrier, Maria Rossen, Koen de
Cock o el mismo Garaizabal, y los vanguardistas Oskar Schlemmer, Victor Servranckx,
Gustav Klucis o Georges Vantongerloo , entre otros muchos.
La recuperación y ajardinamiento de este patio, hasta hoy cerrado, arrumbado en
el olvido, pasto de zarzas y escombros, supondrá no solo la incorporación de espacio
verde y de esparcimiento al casco histórico
de Toledo, sino y sobre todo añadirá un valor artístico a la enorme riqueza de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El nuevo Jardín de Esculturas ha supuesto la recuperación y ajardinamiento un patio hasta hoy cerrado. / Y. L.

DAGOBERTO RODRÍGUEZ
OBRA: PUENTE INVERTIDO, ACERO CORTEN Y ACERO PINTADO

ALEXIS LEYVA MACHADO, ‘KCHO’
COLUMNA INFINITA, ACERO CORTEN DE 3.61 METROS DE ALTURA

MIQUEL NAVARRO
OBRA: CABEZA TRÍPODE, ACERO CORTEN, 2.26 METROS DE ALTURA

JORGE OTEIZA
OBRA: ZAZPIAK, FUNDICIÓN DE CHAPA DE BRONCE CON DIFERENTES PÁTINAS

Cuando el mundo se te pone del
revés. «Es en su reflejo donde la
realidad mejor se contempla»

«El mar refleja la capacidad
del ser humano de remar y
remar y seguir luchando»

«El ser humano se provoca a sí
mismo muchas enfermedades, y
para mí el arte es el antídoto»

‘Zazpiak’ o la escultura
metafísica de un artista que negaba
que fuera un escultor puro

«Es en su reflejo donde
la realidad mejor se
contempla». Y es así
como Dagoberto Rodríguez (Las Villas, Cuba,
1969), observador pertinaz de la vida y sus
sombras, crea piezas
mayúsculas en las que
leer el mundo. Presenta en el Jardín de Esculturas de CORPO ‘Puente invertido’ (2019, acero corten y acero

pintado), una pieza que
es el espejo de la crisis
existencial que vivió
con la ruptura de Los
Carpinteros, el colectivo de artistas que durante 20 años unieron
sus almas en el proyecto de mayor repercusión del arte contemporáneo cubano. “El
puente continúa uniendo las dos orillas, pero
ya nada es como era».

Es el último ‘milagro’;
prodigio de la utopía cubana en la isla de la Juventud, 113 millas al suroeste de La Habana, laboratorio
de
la
revolución de Fidel Castro. Kcho fue el artista
más joven de América
Latina en pasar a formar
parte de la colección
permanente del MoMA,
con solo 25 años. Sus esculturas e instalaciones

se nutren de barcos,
neumáticos, chalanas,
remos varados: «Detrás
de cada uno de estos remos hay al menos la historia de una persona ligada al mar, que refleja
la capacidad del ser humano de remar y remar
y seguir luchando –explica el artista–. Y esta capacidad sin fin es el verdadero milagro de la especie humana».

Premio Nacional de Artes Plásticas en 1986 y
académico de la Real
de San Fernando desde 2008, expone en el
Jardín de Esculturas de
CORPO ‘Cabeza trípode’ (2005, acero corten, 2.26 metros de altura). «La obra es una
suma de tres piezas: la
cabeza del personaje,
muy abstracto; los elementos verticales que

conforman un triple
pie, y los conductos que
todo enlazan, que son
como canales de conexión, túneles al aire,
que unen volúmenes,
piezas, al modo que lo
hace la arquitectura o
el urbanismo con los
espacios». «El cuerpo
humano tiene elementos comprables al urbanismo y la arquitectura
de una ciudad», señala.

Siempre complejo, en
sus formas y en sus
teorías, hasta el punto
de crear en torno a sí
mismo y a su obra un
halo de misterio y polémica a partes iguales,
Jorge Oteiza (Orio,
1908 – San Sebastián,
2003) fue uno de los
más importantes e influyentes artistas españoles del siglo XX. Entre 1972 y 1974, Oteiza

decidió completar algunas de las series que
habían quedado inconclusas al abandonar la
escultura, y desarrolla
su Laboratorio de Tizas. ‘Zazpiak’ (fundición de chapa de bronce con diferentes pátinas, 77 x 115 x 100 cm),
la pieza del artista vasco que a partir de ahora puede contemplarse
en CORPO.

