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El arte urbano se reivindica en Segovia de la mano de 

diecinueve creadores 

Segovia, 31 mayo 

La exposición "Reconsiderando el Monumento" reúne en el Palacio de Quintanar de Segovia el 

trabajo de diecinueve artistas españoles y latinoamericanos que revindican su visión personal en 

torno a la escultura monumental y el arte público que decora las calles y plazas de las ciudades. 

La directora general de Políticas Culturales de Castilla y León, Mar Sancho, ha presentado este 

viernes junto al comisario de la muestra, Miguel Cereceda, los detalles de esta exposición que 

puede visitarse desde este viernes y hasta el 15 de septiembre. 

Sancho ha referido que son numerosas las estatuas, monolitos o instalaciones cuyos autores son 

desconocidos, a pesar de la visibilidad de estas grandes obras en lugares emblemáticos de todo 

el mundo. 

El arte público y monumental es uno de los "grandes olvidados" dentro de la historia del arte, 

por lo que, a su juicio, esta muestra es un paso para reconsiderar este arte tan cotidiano, también 

sirve para dibujar un panorama de la monumentalidad actual desde el punto de vista reflexivo y 

crítico, ha aseverado. 

La muestra, según Cereceda, aborda el arte monumental desde diferentes disciplinas artísticas 

como la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo y los formatos digitales. 

También ha hecho hincapié en la relevancia de los 19 artistas que participan en este proyecto, 

muchos con una gran trayectoria internacional, como Fernando Baena, Rafael Sánchez-Mateos, 

Domènec, Andrés Durán (Chile), Leandro Erlich (Argentina), Concha García, Cristina Lucas, 

Ulises Matamoros (México), Miguel Ángel Moreno, María José Ollero, Paula Rubio, Santiago 

Sierra o Susana Villanueva. 

El uso de las tradicionales estatuas decimonónicas para instalar las carpas y templetes de 

revueltas y movimientos sociales, la lectura que varias artistas hacen de esculturas 

eminentemente patriarcales y fálicas, el carácter político de algunos monumentos o la parodia 

sobre la monumentalidad de los dispositivos publicitarios son planteamientos sobre los que 

versan los trabajos.  
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20 MINUTOS  

https://www.20minutos.es/noticia/3657734/0/artistas-espanoles-iberoamericanos-

reflexionan-sobre-problema-arte-publico-exposicion-segovia/ 

Artistas españoles e iberoamericanos 

reflexionan sobre el problema del arte 

público en una exposición en Segovia  

EUROPA PRESS 31.05.2019 

Una veintena de artistas españoles e iberoamericanos exponen en elPalacio de 

Quintanar de Segovia en la muestra 'Reconsiderando el monumento' que aborda, a 

través de sus reflexiones escultóricas, los problemas del arte público y monumental.  

Artistas españoles e iberoamericanos reflexionan sobre el problema del arte público en 

una exposición en Segovia EUROPA PRESS La muestra aborda el carácter oficial, 

patriótico y conmemorativo que suele tener la estatua y la escultura pública en general, 

que hace que su estética sea considerada como tradicional, poco novedosa o 

conservadora, y que, por ello, la estatua sea especialmente olvidada por los 

historiadores del arte.  

Así lo ha explicado la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y 

León, Mar Sancho, en la inauguración de la muestra, que ha tenido lugar durante la 

mañana del viernes y en la que ha estado acompañada por el comisario de la misma, 

Miguel Cereceda. Durante su intervención, Mar Sancho ha recordado que "el arte 

público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte", y 

ha señalado que la gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas en las 

plazas y calles de las ciudades, pero "ignora", por lo general, a sus artífices, algo 

"sorprendente", puesto que se trata de un arte público, que "pertenece a todos", ha 

aseverado. La directora de políticas Culturales ha explicado que la muestra aborda el 

carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele tener la estatua y la escultura 

pública, que hace que su estética sea considerada como "tradicional, poco novedosa o 

conservadora", y que, por ello, la estatua "pase de puntillas" por la tarea que realizan 

los historiadores del arte. En palabras de la directora general, la escultura pública y 

monumental, en el contexto de la gran ciudad contemporánea, "dominada por el 

automóvil, por los rascacielos y por las grandes vallas publicitarias", tiende a pasar 

"desapercibida", ha aseverado. Sin embargo, Sancho ha hecho hincapié en que no por 

ello, dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje de la escultura 

monumental parece que se "haya renovado" a finales del siglo XX y con la llegada del 

nuevo milenio. Por lo que ha señalado que hoy en día se han seguido erigiendo 

estatuas, monolitos, y se han seguido colocando diversos objetos más omenos 

decorativos en plazas, parques y rotondas, con "no pocos artistas" que han tratado de 

explotar esta nueva deriva de la escultura monumental, a veces "parodiándola, 

sometiéndola a una crítica severa o a veces reformulándola en sus términos más 

tradicionales", ha explicado. En la muestra del Palacio de Quintanar participan los 

artistas Fernando Baena junto con Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán -
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Chile-, Leandro Erlich -Argentina-, Concha García, Rogelio López Cuenca junto con 

Elo Vega, Cristina Lucas, Ulises Matamoros -México-, LuisMontes Rojas -Chile-, 

Miguel Ángel Moreno Carretero, María José Ollero, Bernardí Roig, Paula Rubio 

Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra y 

Susana Villanueva. Por su parte, Miguel Cerceda, ha puesto como ejemplo la estatua 

segoviana de Juan Bravo, de Aniceto Marinas, como el ejemplo de estatua 

"decimonónica", pese a como el mismo ha señalado, se construyó en el siglo XX, "un 

héroe en bronce, subido en un pedestal, que suele ser en mármol o en piedra" y cuyo 

carácter, ha señalado que ha servido como primera reflexión sobre las nuevas 

modalidades de arte público y monumental para los artistas que exponen. Además 

Cerceda ha asegurado que el artista mexicano, Ulises Matamoros, intervendrá en el 

entorno de la estatua de Juan Bravo, con un tipo de intervención característico con los 

movimientos socialessurgidos como el 15 M, o el plante de los maestros en el Zócalo, 

en México, donde se reunían en torno a monumentos y en lugar de derribarlos, 

aprovechaban las estructuras para construir refugios y resguardarse en dichos 

lugares. 
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Reconsiderando el monumento 
Exposición en Segovia, España 

 

31MAY 2019 15SEP 2019 

   

  

Cuándo: 31 may de 2019 - 15 sep de 2019 

Inauguración: 31 may de 2019 / 18:00 

Horario: Martes de 17:00 a 21:00. Miércoles a sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 

21:00. Domingos de 11:00 a 14:00. Lunes cerrado ... 

Precio: Entrada gratuita 

Dónde: Palacio de Quintanar - Centro de Innovación y Desarrollo para el Diseño y la 

Cultura / San Agustín, s/n / Segovia, España  

Comisariada por: Miguel Cereceda  

Organizada por: Palacio de Quintanar - Centro de Innovación y Desarrollo para el Diseño y la 
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Cultura 

Artistas participantes: Andrés Durán Dávila, Bernardí Roig, Concha García 

  

 15 abr de 2019        

Descripción de la Exposición 

El arte público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la 

historia del arte. La gente reconoce con dificultad las estatuas y las 

esculturas en las plazas y calles de las ciudades, pero ignora por lo 

general a los artífices de estas obras. Ello es sorprendente, puesto que 

se trata de un arte público, que a todos pertenece. Sin embargo, el 

carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele tener la estatua y la 

escultura pública en general, hacen que su estética sea considerada 

como tradicional, poco novedosa o conservadora, y que por ello la 

estatua sea especialmente olvidada por los historiadores del arte. Por lo 

demás, la escultura pública y monumental tiene algo de decimonónico y, 

en el contexto de la gran ciudad contemporánea, dominada por el 

automóvil, por los rascacielos y por las grandes vallas publicitarias, la 

escultura monumental tiende a pasar desapercibida. Todo ello, unido a 

sus valores eminentemente patrióticos y patriarcales, parece que hubiera 

vuelto este arte monumental completamente obsoleto. No por ello sin 

embargo dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje 

de la escultura monumental parece que se haya renovado a finales del s. 

XX y con la llegada del nuevo milenio. Pues lo cierto es que, a pesar de 

su aparente obsolescencia, se han seguido erigiendo estatuas, 

monolitos, y se han seguido colocando diversos objetos más o menos 

decorativos en plazas, parques y rotondas. Son numerosos los artistas 

que han tratado de explorar esta nueva deriva de la escultura 

monumental, a veces parodiándola, a veces sometiéndola a crítica 

severa y, a veces, simplemente, reformulándola. “Reconsiderando el 

monumento”, la propuesta artística que hacemos para el Palacio de 

Quintanar de Segovia, ha invitado a unos veinte artistas españoles y 

latinoamericanos, que han trabajado sobre los problemas del arte público 

y monumental, a presentar en esta exposición sus reflexiones al 
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respecto. La exposición se celebrará en Segovia entre el 31 de mayo y el 

15 de septiembre de 2019. Los artistas invitados a participar son los 

siguientes: Fernando Baena y Rafael Sánchez Mateos, Domènec, 

Andrés Durán (Chile), Leandro Erlich (Argentina), Concha García, 

Rogelio López Cuenca, junto con Elo Vega, Cristina Lucas, Ulises 

Matamoros (México), Luis Montes Rojas (Chile), Miguel Ángel Moreno 

Carretero, María José Ollero, Bernardí Roig, Paula Rubio Infante, 

Domingo Sánchez Blanco, Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra y 

Susana Villanueva. La exposición ha sido comisariada por Miguel 

Cereceda, profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid, 

crítico de arte en el diario ABC de Madrid y comisario independiente de 

exposiciones. 
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https://www.arteinformado.com/galeria/domingo-sanchez-blanco/el-nuevo-fundador-de-las-

columnas-de-los-estilistas-incluye-zapatos-del-pintor-julian-pacheco-30530 

Domingo Sánchez Blanco 

El nuevo fundador de las columnas de los estilistas (incluye zapatos del pintor Julián 
Pacheco), 2019 

 
 

 
Haga clic para ampliar 
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Técnicas, conceptos y 

movimientos: 
Instalacion  

Descripción: La fascinación por la película de Luis 

Buñuel, Simón del desierto, ha llevado a 

Domingo Sánchez Blanco a un largo 

recorrido por la figura de los estilitas y de 

sus columnas. El propio artista se ha 

subido en alguna ocasión a lo alto de una 

columna, para marcarse un zapateado, a 

modo de estilita taconeador. 

Artista: Domingo Sánchez Blanco  

Nació en 1955 en Salamanca, España. 

Reside en Salamanca, España 

 2 Exposiciones colectivas 

 1 Organizaciones con obra 

Obra expuesta en:  Reconsiderando el monumento, 2019 

Obra ofrecida por: Palacio de Quintanar - Centro de 

Innovación y Desarrollo para el Diseño y 

la Cultura 

Solicitar más 

información: 

CONTACTAR con Palacio de 

Quintanar - Centro de Innovación y 

Desarrollo para el Diseño y la Cultura 

 Publicada el 02 jun de 2019       Vista 37 veces 

Descubre más obras de la Galería de Palacio de Quintanar - Centro de Innovación 

y Desarrollo para el Diseño y la Cultura 

 
El hombre del saco, 2016  
Paula Rubio Infante 
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Monumento editado, fotografía..., 2015  
Andrés Durán Dávila 

 
Prácticas para ocultar un cue..., 2009  
Bernardí Roig 

 
Felipe IV, 2008  
Fernando Sánchez Castillo 
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La cuña negra, primer monumen..., 2012  
Santiago Sierra 

 
OCUPAcción, Contramonumento, 2019  
Ulises Matamoros Ascensión 

Descubre más obras expuestas en Reconsiderando el 

monumento 

 
El hombre del saco, 2016  
Paula Rubio Infante 

 
La cuña negra, primer monumen..., 2012  
Santiago Sierra 
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Felipe IV, 2008  
Fernando Sánchez Castillo 

 
Monumento editado, fotografía..., 2015  
Andrés Durán Dávila 

 
Prácticas para ocultar un cue..., 2009  
Bernardí Roig 
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CULTO  

Denisse Espinoza A.  
5 JUN 2019 

http://culto.latercera.com/2019/06/05/artistas-espana-monumento/ 

Artistas evalúan en España la vigencia del 
monumento 

Los chilenos Andrés Durán y Luis Montes participan de una muestra colectiva en 

Segovia que cuestiona la escultura pública. 

De tanto estar ahí parece que nadie los nota. Es una contradicción, pero sucede con 

muchas de las estatuas y monumentos en el espacio público. Próceres a caballo elevados 

en pedestales parecen dominar la urbe, pero con el paso del tiempo se hacen invisibles 

para los ciudadanos. 

“El monumento promete memoria, pero al contrario lo que consigue es que pasen al 

olvido. Y no sólo a quienes recuerdan sino también los artífices de estos monumentos 

también son ignorados”, dice el curador y crítico de arte del diario español ABC, 

Miguel Cereceda, quien acaba de inaugurar la muestra Reconsiderando el 

monumento en el Palacio de Quintanar, en Segovia, España. 

La exhibición reúne a una veintena de artistas entre españoles y latinoamericanos, con 

obras que critican, parodian y reflexionan sobre la importancia y vigencia del 

monumento. En la muestra que se extenderá hasta agosto hay dos chilenos. Andrés 

Durán (1974), quien ganó hace tres años el Premio Descubrimientos de PhotoEspaña 

con su serie Monumento Editado, donde interviene digitalmente varias estatuas de 

próceres de ciudades como Santiago, Buenos Aires y Lima, ocultando sus identidades al 

replicar sobre sus cabezas los pedestales de mármol o cemento que los erigen. 

Por otro lado está Luis Montes Rojas (1977), escultor, restaurador y académico de la U. 

de Chile, quien transforma en estatuas las conocidas fotos de los veteranos de la Guerra 

del Pacífico que perdieron algunas de sus extremidades. Con estas figurillas de bronces, 

de no más de 30 centímetros, Montes cuestiona la imagen del héroe invencible y 

siempre triunfante que prima en la escala monumental. 

“La obra de Durán es fascinante y sorprendente porque mediante una operación muy 

simple hace que la escultura se emancipe con la pérdida del pedestal. En el caso de 
Montes es muy interesante la investigación sobre estos hombres de la guerra que debían 

http://culto.latercera.com/author/despinoza/
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graficar su invalidez para pedir pensiones. Montes coloca estas figurillas en medio de 

platos decorativos, transformándolos en un ornamento más”, dice el curador. 

Ambos artistas locales tendrán muestras individuales este año en el Museo Nacional de 

Bellas Artes. Durán en julio, donde exhibirá su serie completa de monumentos bajo la 

curatoría de Andrea Josch, mientras que Montes presentará en octubre Contra la razón: 

recorrido por la historiografía local a través del monumento, donde el escultor indaga en 

las anomalías, características y curiosidades de este género en Chile. 

Ejercicio de visibilidad 

La muestra en Segovia reúne fotografías, videos, maquetas y obras a pequeña escala de 

monumentos ficticios y reales. Si bien las obras de los chilenos se enmarcan en el 

terreno de la ficción, hay otros que lograron instalar sus propuestas en el espacio 

público. Es el caso del argentino Leandro Elrich, quien en 2015 intervino con un efecto 

óptico el emblemático obelisco de Buenos Aires, haciendo desaparecer su cúspide, e 

instalando una réplica de ella a la entrada del Malba. Se trata de un modelo a escala que 

el público podía recorrer por dentro y que se tituló: La democracia del símbolo. 

También se exhibe la propuesta del español Santiago Sierra, quien en 2012, en el 

aniversario de la revolución islandesa, instaló en las afueras del Parlamento de 

Reikjavik el Primer monumento a la Desobediencia civil, en el mismo momento que en 

su interior se decidía si procesar o no al primer ministro Geri H. Haarde. La escultura es 

una roca volcánica partida por una cuña negra donde se puede leer un artículo legal 

sobre el derecho de los ciudadanos a la insurrección. 

“Hoy se discute cuál es el espacio que el monumento ocupa en la ciudad, pero también 

el carácter fálico y patriarcal que tiene. No sólo es que se suela conmemorar a recios 

varones sino también la misma forma vertical es cuestionada por los artistas”, comenta 

el curador. 

La española Cristina Lucas exhibe el video Rousseau y Sophie(2007), relectura del 

tratado filosófico Emilio o de la educación(1762), donde el francés denosta a las 

mujeres y sus habilidades para aprender. En la obra de Lucas un grupo de mujeres se 

enfrenta a un busto de Rousseau para debatirle, insultarle y agredirle por sus 

afirmaciones. Desahogo ciudadano necesario que vuelve a hacer visible el monumento.  
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http://www.desdesoria.es/2019/05/31/palacio-quintanar-presenta-reconsiderando-el-
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May 31.19  

Palacio Quintanar presenta ‘Reconsiderando el 

Monumento’, una destacada muestra de 20 

artistas 

La Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha en Palacio Quintanar, centro de 

innovación, cultura y diseño, la exposición „Reconsiderando el monumento ‟, comisariada 

por el profesor de Estét ica de la Universidad Complutense y crít ico de arte, Miguel 

Cereceda. La muestra podrá visitarse hasta el 30 de agosto en la capital segoviana.  

La directora general de Polít icas Culturales, Mar Sancho, ha inaugurado hoy en Palacio 

Quintanar, en Segovia, la exposición „Reconsiderando el Monumento‟, acompañada por el 

comisario de la muestra, Miguel Cereceda. Para esta propuesta artística, se ha invitado a 

unos veinte artistas españoles y latinoamericanos que han trabaja do sobre los problemas 

del arte público y monumental y ofrecen en esta exposición sus reflexiones al respecto.  

Durante su intervención, Mar Sancho ha recordado que “el arte público y monumental 

parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte”,  señalando que la gente 

reconoce con dif icultad las estatuas y las esculturas en las plazas y calles de las 

ciudades, pero ignora, por lo general, a los artíf ices de estas obras, algo sorprendente, 

puesto que se trata de un arte público, que pertenece a tod os. 

La muestra aborda el carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele tener la 

estatua y la escultura pública en general, que hace que su estética sea considerada 

como tradicional, poco novedosa o conservadora, y que, por el lo, la estatua sea 

especialmente olvidada por los historiadores del arte. En palabras de la directora 

general, la escultura pública y monumental t iene algo de decimonónico y, en el contexto 

de la gran ciudad contemporánea -dominada por el automóvil, por los rascacielos y por 

las grandes vallas publicitarias-, la escultura monumental t iende a pasar desapercibida. 

Todo ello, unido a sus valores eminentemente patrióticos y patriarcales, parece que 

hubiera vuelto este arte monumental completamente obsoleto.  

No por ello dejan de erig irse estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje de la 

escultura monumental parece que se haya renovado a finales del s. XX y, con la l legada 

del nuevo milenio, se han seguido erigiendo estatuas, monolitos y colocando objetos, 

más o menos decorativos, en plazas, parques y rotondas. Son numerosos los artistas que 

han tratado de explorar esta nueva deriva de la escultura monumental, a veces 

parodiándola, a veces sometiéndola a crít ica severa y, a veces, simplemente, 

reformulándola. 

En esta propuesta artística de Palacio Quintanar participan: Fernando Baena junto con 

Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán (Chile), Leandro Erl ich (Argentina), 

Concha García, Rogelio López Cuenca junto con Elo Vega, Cristina Lucas, Ulises 

Matamoros (México), Luis Montes Rojas (Chile), Miguel Ángel Moreno Carretero, María 
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José Ollero, Bernardí Roig, Paula Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando 

Sánchez Casti l lo, Santiago Sierra y Susana Vil lanueva.  

Asimismo, la directora general de Polít icas Culturales ha destacado las actividades que 

se desarrollan en Palacio Quintanar, “con las que se ha pretendido y se pretende generar 

espacios de debate y reflexión, en un centro de diseño y cultura contemporánea”.  

 

  



EL DÍA DE SEGOVIA 

Viernes, 31 de mayo de 2019 

 

El Palacio de Quintanar invita a "reconsiderar el 

Monumento" 
La 8 Segovia  

  

Este viernes se ha inaugurado la exposición 'Reconsiderando el 

Monumento', una propuesta que reúne el trabajo de 19 artistas españoles y 

latinoamericanos, con la intención de mostrar al público su visión personal 

en torno a la escultura monumental. 

La Consejería de Cultura y Turismo presenta en el Palacio de Quintanar la exposición 

„Reconsiderando el Monumento‟, una propuesta que reúne una selección del trabajo de 19 

artistas españoles y latinoamericanos, con la intención de mostrar al público su visión personal 

en torno a la escultura monumental y el arte público que decora las calles y plazas de las 

ciudades. Estatuas, monolitos o instalaciones cuyos autores, a pesar de la visibilidad de estas 

grandes obras, son muchas veces ignorados. 

La directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha recordado durante su intervención 

que “el arte público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte”, 

señalando que la gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas en las plazas y calles 

de las ciudades, pero ignora por lo general a los artífices de estas obras, algo sorprendente, 

puesto que se trata de un arte público, que pertenece a todos. 

Miguel Cereceda, profesor de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Filosofía de la 

Universidad Autónoma de Madrid y crítico de arte, es el comisario de la exposición que aborda 

el arte monumental desde múltiples y diferentes disciplinas artísticas como la pintura, la 

escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo y los formatos digitales. 

Estas grandes obras públicas están rodeadas de un carácter oficial, patriótico y conmemorativo, 

que hace que su estética sea considerada como tradicional, poco novedosa o conservadora, y 

contribuye a que la estatua sea especialmente olvidada por los historiadores del arte. En palabras 

de la directora general, la escultura pública y monumental tiene algo de decimonónico y, en el 

contexto de la gran ciudad contemporánea, dominada por el automóvil, por los rascacielos y por 

las grandes vallas publicitarias, la escultura monumental tiende a pasar desapercibida. Todo 



ello, unido a sus valores eminentemente patrióticos y patriarcales, parece que hubiera vuelto 

este arte monumental completamente obsoleto. 

No por ello dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje de la escultura 

monumental parece que se haya renovado a finales del siglo XX y con la llegada del nuevo 

milenio, se han seguido erigiendo estatuas, monolitos y colocando objetos, más o menos 

decorativos, en plazas, parques y rotondas. Son numerosos los artistas que han tratado de 

explorar esta nueva deriva de la escultura monumental, a veces parodiándola, a veces 

sometiéndola a crítica severa y, a veces, simplemente, reformulándola. 

Los autores que participan en este proyecto del Palacio de Quintanar son Fernando Baena y 

Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán (Chile), Leandro Erlich (Argentina), Concha 

García, Rogelio López Cuenca y Elo Vega, Cristina Lucas, Ulises Matamoros (México), Luis 

Montes Rojas (Chile), Miguel Ángel Moreno Carretero, María José Ollero, Bernardí Roig, 

Paula Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra y 

Susana Villanueva. 

„Reconsiderando el Monumento‟ se suma a las iniciativas que ha desarrollado el Palacio de 

Quintanar, centro de innovación y desarrollo para el diseño y la cultura, de la Consejería de 

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en sus nueve años de vida. Actividades con 

las que pretende promover la cultura y el arte basados en la pasión, el esfuerzo, el compromiso 

social y medioambiental, la innovación y el diseño; y que, como ha señalado Sancho, “generan 

espacios de debate y reflexión, en un centro de diseño y cultura contemporánea”. 
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Palacio Quintanar 'reconsidera' la plaza de 

Medina del Campo 

 

 
 
Instalación del mexicano Ulises Matamoros alrededor de la estatua de 
Juan Bravo. / A. DE TORRE 

 
M. A. L. Segovia  

 
La instalación del mexicano Ulises Matamoros rodea la estatua de Juan Bravo en la plaza 

de Medina del Campo. Sorprende. Dota al espacio de una imagen multicolor. Es transitoria, de 

dos o tres semanas de duración, para que no perturbe las actividades de las Fiestas de SanJuan y 

San Pedro. Con esta condición ha sido autorizada por el Ayuntamiento, una vez aprobada por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta. Forma parte de la exposición que 

organiza Palacio Quintanar, 'Reconsiderando el monumento', comisariada por Miguel 

Cereceda, profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid y crítico de arte. En la 

muestra colectiva participan una veintena de artistas españoles e hispanoamericanos con obras 

relacionadas con el arte público y monumental, instalaciones, fotografías, pintura, vídeo, 

formatos digitales y maquetas. 

Este arte público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte, 

explica Cereceda en la presentación de la muestra (que estará abierta desde el vierenes hasta el 

15 de septiembre). «La gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas en las plazas y 

calles de las ciudades, pero ignora por lo general a los artífices de estas obras», y eso es 

sorprendente, pues se trata de un arte público. 

La estética de la estatua y la escultura pública en general suele considerarse como 

tradicional, poco novedosa o conservadora, tiene algo de decimonónico. Pero son muchos los 

artistas que han tratado de explorar la nueva deriva de la escultura monumental, a veces 

parodiándola, sometiéndola a crítica severa y, a veces, reformulándola. En Palacio Quintanar 

hay ejemplos de todos los artistas que participan, españoles, de Chile, Argentina y México. 



EL NORTE DE CASTILLA  
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Dicienueve artistas españoles y latinoamericanos 

«reconsideran» estatuas y monumentos 

 
 
Maqueta que recrea la protección el monumento a Felipe IV tuvo durante la 
Guerra Civil. / A. DE TORRE 

La exposición puede verse en Palacio Quintanar, pero tiene una prolongación en la 

plaza de Medina del Campo, en torno a la escultura de Juan Bravo 

CARLOS ÁLVARO 

Segovia, Viernes, 31 mayo 2019, 14:08 

 

Las salas de Palacio Quintanar acogen desde hoy la exposición 'Reconsiderando el monumento', 

una selección de trabajos de diecinueve artistas españoles y latinomericanos que tiene su 

prolongación en espacios públicos como la plaza de Medina del Campo, donde el artista 

mexicano Ulises Matamoros ha recreado la estética del 15-M en torno a una estatua de 

estética decimonónica, el monumento a Juan Bravo. Los artistas de esta peculiar iniciativa 

tratan de mostrar al público una visión personal en torno a la escultura monumental y al arte 

público que decora calles y plazas de las ciudades. Estatuas, monolitos o instalaciones cuyos 

autores, pese a la visibilidad de estas grandes obras, son muchas veces olvidados. «Es 

curioso: el monumento promete memoria, pero otorga olvido a lo que conmemora y al 

artífice de ese monumento», señala el comisario de la exposición, Miguel Cereceda, profesor de 

Estética y Teoría de las Artes del departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 

La exposición aborda el arte monumental desde múltiples y diferentes disciplinas 

artísticas, como la pintura, la escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo y los formatos 

digitales. Los monumentos, grandes obras públicas, suelen tener un carácter oficial, patriótico 

https://www.elnortedecastilla.es/segovia/dicienueve-artistas-espanoles-20190531140758-nt.html
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y conmemorativo, que hace que su estética sea considerada como tradicional, poco novedosa o 

conservadora, circunstancia que contribuye a que la estatua en cuestión sea especialmente 

olvidada por los historiadores del arte. Según la directora general de Políticas Culturales de la 

Junta de Castilla y León, Mar Sancho, la escultura pública y monumental «tiene algo de 

decimonónico y, en el contexto de la ciudad contemporánea, dominada por el automóvil, los 

rascacielos y las grandes vallas publicitarias, tiende a pasar inadvertida». Ello, unido a los 

valores patrióticos y patriarcales que atesora, constribuye a la obsolescencia del arte 

monumental. «No por ello dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje de la 

escultura monumental parece haberse renovado a finales del siglo XX y, con la llegada del 

nuevo milenio, se han seguido levantando estatuas y monolitos y colocando objetos, más o 

menos decorativos, en plazas, parques y rotondas. Son muchos los artistas que han tratado de 

explorar esta nueva deriva de la escultura monumental, a veces parodiándola, a veces 

sometiéndola a crítica severa y, a veces, simplemente, reformulándola», añade Sancho. 

Palacio Quintanar expone muchos ejemplos, algunos en fotografías, otros en maquetas y otros 

en instalaciones. Dos de ellas están fuera del inmueble: la de la plaza de Medina del Campo y el 

monolito-homenaje a los motociclistas fallecidos que el artista Fernando Baena ha construido 

con quitamiedos junto al Palacio Provincial, en la plaza del Conde Cheste. Los autores que 

toman parte en el proyecto son, además de Ulises Matamoros (México) y Fernando 

Baena, Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán (Chile), Leandro 

Erlich (Argentina), Concha García, Rogelio López Cuenca, Elo Vega, Cristina Lucas, Luis 

Montes Rojas (Chile), Miguel Ángel Moreno Carretero, María José Ollero, Bernardí 

Roig, Paula Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando Sánchez-

Castillo, Santiago Sierra y Susana Villanueva. 

Sin duda, la instalación más sorprendente es la que Ulises Matamoros ha levantado en torno al 

monumento a Juan Bravo (Aniceto Marinas, 1922). Las telas de los tenderetes rodean la 

escultura en bronce y dotan al espacio de una imagen multicolor. Se trata de una instalación 

transitoria, que permanecerá entre dos y tres semanas, para que no perturbe las actividades que 

el Ayuntamiento de Segovia tiene programadas en la escalinata de San Martín. Con esa 

condición ha sido autorizada por el propio Consistorio. 

Por su parte, la exposición de las salas de Palacio Quintanar podrá visitarse hasta el día 15 de 

septiembre. 
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Palacio de Quintanar propone 

reconsiderar el monumento público 
Este espacio inaugura mañana una muestra con obras de una veintena de 

artistas españoles e hispanoamericanos que aborda el arte monumental desde 

la pintura, escultura, instalación —junto a la escultura de Juan Bravo— 

fotografía, vídeo y formatos digitales 
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Instalación artística del mexicano Ulises Matamoros en la plaza de 

Medina del Campo, junto a la escultura de Juan Bravo. / Kamarero 

Publicidad 

Palacio de Quintanar, centro de innovación y desarrollo para el diseño y 

la cultura, de la Consejería de Cultura y Turismo de Castilla y León, 

presenta la exposición „Reconsiderando el monumento‟, que aborda el 

arte monumental desde la pintura, escultura, instalación, fotografía, 

vídeo y formatos digitales. La inauguración está prevista mañana viernes 

a las 20,30 horas. 

Comisariada por Miguel Cereceda, profesor de Estética en la 

Universidad Autónoma de Madrid, crítico de arte en ABC y comisario 

independiente de exposiciones, en esta muestra participan en torno a una 

veintena de artistas españoles e hispanoamericanos con obras 

relacionadas con el arte público y monumental. 

Precisamente, los promotores sostienen que el arte público y 

monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte: 

“La gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas en las 

plazas y calles de las ciudades, pero ignora por lo general a los artífices 

de estas obras. Ello es sorprendente, puesto que se trata de un arte 

público, que a todos pertenece. Sin embargo, el carácter oficial, 

patriótico y conmemorativo que suele tener la estatua y la escultura 

pública en general, hacen que su estética sea considerada como 

tradicional, poco novedosa o conservadora, y que por ello la estatua sea 

especialmente olvidada por los historiadores del arte”. 

Por lo demás, señalan que la escultura pública y monumental “tiene algo 

de decimonónico y, en el contexto de la ciudad contemporánea, 

dominada por el automóvil, las vallas publicitarias… tiende a pasar 

desapercibida. Todo ello, unido a sus valores eminentemente patrióticos 



y patriarcales, parece que hubiera vuelto este arte monumental 

completamente obsoleto”. 

Sin embargo continúan erigiéndose estatuas, monumentos, monolitos, y 

se han seguido colocando en plazas, parques o rotondas. Incluso el 

lenguaje de la escultura monumental parece que se haya renovado desde 

finales del siglo pasado y con la llegada del nuevo milenio. 

Son numerosos los artistas que han tratado de explorar esta nueva deriva 

de la escultura monumental, a veces parodiándola, a veces sometiéndola 

a crítica severa y, a veces, simplemente, reformulándola. 

En esta ocasión, los artistas invitados a „reconsiderar‟ el monumento son 

Fernando Baena con Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán 

(Chile), Leandro Erlich (Argentina), Concha García, Rogelio López 

Cuenca con Elo Vega, Cristina Lucas, Ulises Matamoros (México) —

responsable de la intervención en la plaza de Medina del Campo con 

telas de colores, junto a la escultura dedicada al comunero Juan Bravo— 

Luis Montes Rojas (Chile), Miguel Ángel Moreno Carretero, María José 

Ollero, Bernardí Roig, Paula Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, 

Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra y Susana Villanueva. 
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Artistas españoles e iberoamericanos reflexionan 
sobre el problema del arte público en una exposición 
en Segovia 

Una veintena de artistas españoles e iberoamericanos exponen en el Palacio 
de Quintanar de Segovia en la muestra 'Reconsiderando el monumento' que 

aborda, a través de sus reflexiones escultóricas, los problemas del arte 
público y monumental. 

31/5/2019  

 

SEGOVIA, 31 (EUROPA PRESS) 

 

Una veintena de artistas españoles e iberoamericanos exponen en el Palacio de 

Quintanar de Segovia en la muestra 'Reconsiderando el monumento' que aborda, a 

través de sus reflexiones escultóricas, los problemas del arte público y monumental. 

 

La muestra aborda el carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele tener la 

estatua y la escultura pública en general, que hace que su estética sea considerada 

como tradicional, poco novedosa o conservadora, y que, por ello, la estatua sea 

especialmente olvidada por los historiadores del arte. 

 

Así lo ha explicado la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y 

León, Mar Sancho, en la inauguración de la muestra, que ha tenido lugar durante la 

mañana del viernes y en la que ha estado acompañada por el comisario de la misma, 

Miguel Cereceda. 

 

Durante su intervención, Mar Sancho ha recordado que "el arte público y monumental 

parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte", y ha señalado que la gente 

reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas en las plazas y calles de las 

ciudades, pero "ignora", por lo general, a sus artífices, algo "sorprendente", puesto que 

se trata de un arte público, que "pertenece a todos", ha aseverado. 

 

La directora de políticas Culturales ha explicado que la muestra aborda el carácter 

oficial, patriótico y conmemorativo que suele tener la estatua y la escultura pública, que 

hace que su estética sea considerada como "tradicional, poco novedosa o 

conservadora", y que, por ello, la estatua "pase de puntillas" por la tarea que realizan 

los historiadores del arte. 

 

En palabras de la directora general, la escultura pública y monumental, en el contexto 

de la gran ciudad contemporánea, "dominada por el automóvil, por los rascacielos y por 

las grandes vallas publicitarias", tiende a pasar "desapercibida", ha aseverado. 

 

Sin embargo, Sancho ha hecho hincapié en que no por ello, dejan de erigirse estatuas y 

monumentos, e incluso el lenguaje de la escultura monumental parece que se "haya 

renovado" a finales del siglo XX y con la llegada del nuevo milenio. 

 

Por lo que ha señalado que hoy en día se han seguido erigiendo estatuas, monolitos, y 

se han seguido colocando diversos objetos más o menos decorativos en plazas, parques 
y rotondas, con "no pocos artistas" que han tratado de explotar esta nueva deriva de la 

escultura monumental, a veces "parodiándola, sometiéndola a una crítica severa o a 

veces reformulándola en sus términos más tradicionales", ha explicado. 

http://www.gentedigital.es/segovia/noticia/2647622/artistas-espanoles-e-iberoamericanos-reflexionan-sobre-el-problema-del-arte-publico-en-una-exposicion-en-segovia/
http://www.gentedigital.es/segovia/noticia/2647622/artistas-espanoles-e-iberoamericanos-reflexionan-sobre-el-problema-del-arte-publico-en-una-exposicion-en-segovia/


 

En la muestra del Palacio de Quintanar participan los artistas Fernando Baena junto con 

Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán -Chile-, Leandro Erlich -Argentina-, 

Concha García, Rogelio López Cuenca junto con Elo Vega, Cristina Lucas, Ulises 

Matamoros -México-, LuisMontes Rojas -Chile-, Miguel Ángel Moreno Carretero, María 

José Ollero, Bernardí Roig, Paula Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando 

Sánchez Castillo, Santiago Sierra y Susana Villanueva. 

 

Por su parte, Miguel Cerceda, ha puesto como ejemplo la estatua segoviana de Juan 

Bravo, de Aniceto Marinas, como el ejemplo de estatua "decimonónica", pese a como el 

mismo ha señalado, se construyó en el siglo XX, "un héroe en bronce, subido en un 

pedestal, que suele ser en mármol o en piedra" y cuyo carácter, ha señalado que ha 

servido como primera reflexión sobre las nuevas modalidades de arte público y 

monumental para los artistas que exponen. 

 

Además Cerceda ha asegurado que el artista mexicano, Ulises Matamoros, intervendrá 

en el entorno de la estatua de Juan Bravo, con un tipo de intervención característico con 

los movimientos sociales surgidos como el 15 M, o el plante de los maestros en el 

Zócalo, en México, donde se reunían en torno a monumentos y en lugar de derribarlos, 

aprovechaban las estructuras para construir refugios y resguardarse en dichos lugares. 

 

  



 

https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/palacio-quintanar/castilla-y-

leon/segovia/reconsiderando-el-monumento/46111 

 

  la ventana del arte   

  

 
  

Reconsiderando el monumento  

Colectiva 
Hasta el 15 de Septiembre 

Palacio Quintanar  

web: www.palacioquintanar.com  

«Reconsiderando el monumento». Una exposición comisariada por Miguel 

Cereceda -profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid, crítico 

de arte en el diario ABC de Madrid y comisario independiente de exposiciones- 

en la que participan en torno a una veintena de artistas españoles e 

hispanoamericanos con obras relacionadas con el arte público y 

monumental. Una exposición que aborda el arte monumental desde la pintura, 

escultura, instalación, fotografía, vídeo y formatos digitales 

El arte público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la 

historia del arte. La gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas 

en las plazas y calles de las ciudades, pero ignora por lo general a los artífices 

de estas obras. Ello es sorprendente, puesto que se trata de un arte público, 

que a todos pertenece. Sin embargo, el carácter oficial, patriótico y 

conmemorativo que suele tener la estatua y la escultura pública en general, 

https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/palacio-quintanar/castilla-y-leon/segovia/reconsiderando-el-monumento/46111
https://www.laventanadelarte.es/exposiciones/palacio-quintanar/castilla-y-leon/segovia/reconsiderando-el-monumento/46111
https://www.laventanadelarte.es/
https://www.laventanadelarte.es/centro/palacio-quintanar/castilla-y-leon/segovia
http://www.palacioquintanar.com/
https://www.laventanadelarte.es/
https://www.laventanadelarte.es/images/segovia/1563/46111/reconsiderando-el-monumento.jpg
https://www.laventanadelarte.es/
https://www.laventanadelarte.es/images/segovia/1563/46111/reconsiderando-el-monumento.jpg


hacen que su estética sea considerada como tradicional, poco novedosa o 

conservadora, y que por ello la estatua sea especialmente olvidada por los 

historiadores del arte. Por lo demás, la escultura pública y monumental tiene 

algo de decimonónico y, en el contexto de la gran ciudad contemporánea, 

dominada por el automóvil, por los rascacielos y por las grandes vallas 

publicitarias, la escultura monumental tiende a pasar desapercibida. Todo ello, 

unido a sus valores eminentemente patrióticos y patriarcales, parece que 

hubiera vuelto este arte monumental completamente obsoleto. 

No por ello sin embargo dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el 

lenguaje de la escultura monumental parece que se haya renovado a finales 

del s. XX y con la llegada del nuevo milenio. Pues lo cierto es que, a pesar de 

su aparente obsolescencia, se han seguido erigiendo estatuas, monolitos, y se 

han seguido colocando diversos objetos más o menos decorativos en plazas, 

parques y rotondas. 

Son numerosos los artistas que han tratado de explorar esta nueva deriva de la 

escultura monumental, a veces parodiándola, a veces sometiéndola a crítica 

severa y, a veces, simplemente, reformulándola. 

Con obras de los artistas: Fernando Baena y Rafael Sánchez Mateos, 

Domènec Domènec, Andrés Durán, Leandro Erlich, Concha García, Rogelio 

López Cuenca y Elo Vega, Cristina Lucas, Ulises Matamoros, Luis Montes 

Rojas,Miguel Angel Moreno Carretero, María José Ollero, Bernardí Roig, Paula 

Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando Sanchez Castillo, Santiago 

Sierra y Susana Villanueva Díaz .  
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RECONSIDERANDO EL MONUMENTO 

Palacio de Quintanar. Segovia. Hasta el 15 de septiembre de 2019 

[Fernando Castro Florez. ABC Cultural, 22 de junio de 2019] 

HISTORIAS PARA NO DORMIR 

La palabra «monumental», del latino momentum («moverse»), parecía una llamada al activismo, aunque, en la 

escultura pública, lo que se impone es la memoria que aspira a preservarse para la eternidad. En una época 

manifiestamente «amnésica» no puede extrañarnos que la monumentalidad se haya tornado –como recuerda 

Miguel Cereceda– obsoleta. Reconsiderando el monumento es una magnífica exposición que continua las 

intervenciones curatoriales de su gestor, desde aquella imponente muestra en la que revisaba la escultura 

española en torno al tópico de «un nuevo clasicismo» hasta sus planteamientos sobre la «desescultura». Tras 

años de estudiar el monumento público, ahora cuenta con una serie de artistas que han pensado 

intempestivamente las posibilidades de intervenir en el espacio público. 

Aportaciones de Bernardí Roig y Domingo Sánchez recogidas en el Palacio de Quintanar de Segovia destacaré el 

«personaje» de Bernardí Roig, en el fondo de un pozo, como si fuera una alegoría de la situación en la que 

muchos nos encontramos; el ataque grabado y propiciado por Cristina Lucas a la misoginia de Rousseau; la 

columna de Domingo Sánchez, construida con quitamiedos de carretera, sobre la que reposan unos zapatos rojos; 

las fotos de Miguel Á. Moreno Carretero que dan cuenta de una suerte de pop que magnifica lo cotidiano en las 

periferias del rotondismo carpetovetónico; y, en un cambio de escala hacia lo mínimo, la conversión del 

monumento a Rosa Luxemburgo y Karl Liebnecht proyectado por Mies en el «juguetito» desmontable de madera 

de Domènec, en una parodia muy brillante que rememora la historia política hoy desactivada «estéticamente». 

Más que una pérdida completa del pedestal de las estatuas, lo que se ha producido ha sido un colapso de sus 

pretensiones narrativas. Tal vez no tengamos nada que conmemorar. El imaginario está mutilado, como sugiere 

el imponente proyecto sobre el ornamento de Luis Montes Rojas. Hitler, en 1935, declaró que a la Historia no le 

parece valiosa ninguna nación que no levante sus monumentos. Si bien parece que retornara el impulso de 

nacionalización de las masas, la verdad es que la nueva liturgia política, acelerada por las fake news, no requiere 

de ceremonias gimnásticas ni de estatuaria monumental. Tal vez los toldos que Ulises Matamoros ha dispuesto 

en torno a la escultura de Juan Bravo en la segoviana plaza de Medina del Campo nos regalen una sombra 

propicia para pensarlo. Acaso ese entoldado precario nos permite olvidar las historias para no dormir. 
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Obras Luis Montes Rojas forman parte de exposición en 

España 

 
Dos esculturas y dos fotografías del artista y profesor del Departamento de Artes Visuales de la Facultad 

de Artes, forman parte de "Reconsiderando el monumento", muestra curada por Miguel Cereceda, 

profesor de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid, crítico de arte y experto en la materia, que 

reúne las piezas de 20 artistas hispanoamericanos. La propuesta de Montes introduce a un espacio 

cotidiano "un problema irresoluto de la propia historia que es la condición de los soldados que habían 

terminado por entregar parte de su vida por una causa que no le era propia", como fue la Guerra del 

Pacífico. 

“El arte público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte (…) Ello es 

sorprendente, puesto que se trata de un arte público, que a todos pertenece”. Así lo plantea la descripción 

de la muestra “Reconsiderando el monumento”, exposición que bajo la curatoría del académico español 

Miguel Cereceda, reúne el trabajo de 20 artistas hispanoamericanos de primera línea. 

Uno de ellos es el académico del Departamento de Artes Visuales, restaurador y escultor, Luis Montes 

Rojas, cuya propuesta –dos estatuas y dos fotografías- proponen una tensión la idea de quiénes son 

representados desde el arte monumental. En este caso este trabajo se basó en las fotografías tomadas a 

veteranos mutilados sobrevivientes de la Guerra del Pacífico, quienes fueron retratados para el cobro de 

futuras pensiones. 

“Me llamó la atención la ornamentación que ocupaba el fotógrafo para reemplazar los miembros perdidos. 

Cuando a un tipo le faltaba una pierna –como vemos en la escultura pequeña- o le ponía una mesa, o lo 

adornaba apoyándose en una escultura, o le ponía una piedra ornamental”, en una escena que “incluye 

una cierta perversión al intentar estetizar una situación aberrante”, como explicó el artista. 

Esta propuesta enfrenta la consideración monumental clásica, donde “aquellos que han sido referidos 

entre los monumentos han sido personas que pertenecían al alto mando”, además de “una referencia 

estetizada al „desconocido‟ como es el roto chileno”. 

Por ello, prosiguió, “la idea era que estas pequeñas esculturas tomaran su formato de la escultura 

ornamental francesa del siglo XIX, fundidas en un material relativamente barato para ornamentar el 

interior de casa”, utilizando sus dimensiones y características como “una especie de Caballo de Troya, 

con un signo que introdujera a un espacio cotidiano, como el hogar, un problema irresoluto de la propia 

historia que es la condición de los soldados que habían terminado por entregar parte de su vida por una 

causa que no le era propia”.  

Esta acción y propuesta artística se completa con las fotografías, las cuales se tomaron en un espacio 

lleno de otros objetos, específicamente en la casa de un anticuario. En ese lugar, detalló, “se produce un 

efecto de inmediato camuflaje”, dado que “cuando pones un objeto ornamental en un mundo de 

ornamentos, ese objeto pasa a ser parte de ese paisaje, y por lo tanto no hay forma de distinguir una 

cosa de la otra”, permitiendo así “que ingrese un problema a un espacio donde produce un conflicto”. 

Las piezas presentadas en "Reconsiderando el monumento" forman parte de 

la serie "Ornamento", proyecto artístico del profesor Montes Rojas que consta de cinco esculturas y diez 

http://networkofcenters.net/news/obras-luis-montes-rojas-forman-parte-de-exposici%C3%B3n-en-espa%C3%B1a
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fotografías, que serán expuestas en la Sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes en octubre de 

este año.  

 

El olvido del monumento   

En relación al planteamiento curatorial del olvido del monumento en la historia del arte, el profesor Montes 

complementó –citando a Miguel Cereceda- que este tipo de piezas artísticas “plantean no sólo la 

posibilidad del recuerdo, sino lo que verdaderamente propone es la posibilidad del olvido”. 

En otras palabras, los monumentos “no están hechos solamente para recordar, sino también para poder 

olvidar”, a partir de éstas piezas se mimetizan con otros elementos de nuestro paisaje urbano, por lo cual, 

“en la cotidianidad, la importancia del monumento se disuelve”. Esto se debe también a que al 

enfrentarnos a una pieza monumental “no necesariamente conocemos toda la historia que contiene, todo 

el discurso que éste propone. Tampoco tenemos los códigos de lectura que nos permitan arribar al 

sentido que proponen”. 

 

Desde una perspectiva más personal, Luis Montes Rojas, señaló que su visión es que los monumentos 

“están hechos para estar, para permanecer. Cuando tú estás hablando de un monumento estás hablando 

de una gran dimensión, un gran tamaño, una pieza que tiene un carácter arquitectónico y escultórico que 

está hecho para permanecer. No están hechos para trasladarse ni para dañarse, están hechos para estar 

ahí siempre”, donde una de las “condiciones que colabora con esa perspectiva es el olvido. El 

monumento necesita ser olvidado, porque al estar presente lo que plantea es la permanencia de un 

discurso que finalmente termina siendo político. Bajo esa condición el monumento necesita permanecer 

aun cuando acontezca la catástrofe en la ciudad, para que su discurso siga imperecedero”. 

Respecto a la desvinculación del arte monumental de la historia del arte, el académico del DAV explicó 

que estaría dada porque “de alguna manera el monumento se asocia a la institución, en cuanto hay una 

vinculación inmediata entre monumento y poder, entendiendo que el poder es el que permite que 

acontezca una cosa en el espacio público, es evidente que es el poder el que permite la construcción de 

un monumento”. 

Colaboración académica y artística 

La participación del profesor Montes en esta exposición -que estará disponible hasta el 15 de septiembre 

en el Palacio Quintanar, Centro de Innovación y Desarrollo para el Diseño y la Cultura, de la Consejería 

de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, España-, deviene de una vinculación artística y 

académica con el profesor Cereceda, cuya historia comenzó a escribirse el 2016 con su participación en 

el Coloquio Internacional de Escultura y Contemporaneidad, organizado por el DAV y el Núcleo de 

Investigación homónimo desarrollado al alero de la Iniciativa Bicentenario Juan Gómez Millas. 

En el marco de esta visita, además, el profesor Cereceda fue parte de la preparación y posterior 

ejecución del curso en línea “Arte y Espacio Público” del proyecto UAbierta. 

Fue luego de esta visita que el profesor Cereceda invitó al académico de la Universidad de Chile a dictar 

una conferencia en el marco del Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura 

Visual, dictado conjuntamente por las universidades Autónoma de Madrid y la Complutense de Madrid en 

el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Fue en ambas colaboraciones académicas que el profesor Cereceda convocó a Luis Montes Rojas a ser 

parte de esta exposición. Como destacó el académico del DAV, Cereceda “ha llevado una línea de 

investigación muy importante y contundente en relación a la historia de la monumentalidad. Una 

investigación extensa en el tiempo que de alguna u otra manera se expresa en esta exposición, donde ha 

considerado a artistas de primer orden en España”, entre éstos, a Santiago Sierra, Fernando Sánchez 

Castillo, Cristina Lucas y Rogelio López Cuenca. 

https://palacioquintanar.com/
http://www.uchile.cl/agenda/124752/coloquio-internacional-escultura-y-contemporaneidad
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http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662141108/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Historia_del_Arte_Contemporaneo_y_Cultura_Visual.htm


El profesor Luis Montes Rojas, Profesor Asistente del Departamento de Artes Visuales, es Licenciado en 

Artes Plásticas de la U. de Chile y Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia 

(España). Además, es integrante del Senado Universitario para el periodo 2018-2022.  

Texto: Francisca Palma Gentileza del académico Luis Montes Rojas. Martes 11 de junio de 2019 

 

  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/integrantes/147091/luis-andres-montes-rojas


NOTICIAS CASTILLA Y LEÓN  

https://www.noticiascyl.com/segovia/cultura/2019/05/31/reflexion-sobre-el-problema-del-

arte-publico-en-el-palacio-de-quintanar/ 

Exposición sobre el problema del arte público 

en el Palacio de Quintanar 

La muestra aborda el carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele 

tener la estatua y la escultura pública en general 

31 mayo, 2019 

   

 
Una veintena de artistas españoles e iberoamericanos exponen en el Palacio de 

Quintanar de Segovia en la muestra „Reconsiderando el monumento‟ que aborda, a 

través de sus reflexiones escultóricas, los problemas del arte público y 

monumental. 

La muestra aborda el carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele tener la 

estatua y la escultura pública en general, que hace que su estética sea considerada 

como tradicional, poco novedosa o conservadora, y que, por ello, la estatua sea 

especialmente olvidada por los historiadores del arte. 

Así lo ha explicado la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla 

y León, Mar Sancho, en la inauguración de la muestra, que ha tenido lugar durante 

la mañana del viernes y en la que ha estado acompañada por el comisario de la 

misma, Miguel Cereceda.  

Durante su intervención, Mar Sancho ha recordado que “el arte público y 

monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte”, y ha 

señalado que la gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas en las 

plazas y calles de las ciudades, pero “ignora”, por lo general, a sus artífices, algo 

“sorprendente”, puesto que se trata de un arte público, que “pertenece a todos”, ha 

aseverado. 

La directora de políticas Culturales ha explicado que la muestra aborda el carácter 

oficial, patriótico y conmemorativo que suele tener la estatua y la escultura pública, 
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que hace que su estética sea considerada como “tradicional, poco novedosa o 

conservadora”, y que, por ello, la estatua “pase de puntillas” por la tarea que 

realizan los historiadores del arte. 

En palabras de la directora general, la escultura pública y monumental, en el 

contexto de la gran ciudad contemporánea, “dominada por el automóvil, por los 

rascacielos y por las grandes vallas publicitarias”, tiende a pasar “desapercibida”, 

ha aseverado. 

Sin embargo, Sancho ha hecho hincapié en que no por ello, dejan de erigirse 

estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje de la escultura monumental parece 

que se “haya renovado” a finales del siglo XX y con la llegada del nuevo milenio. 

Por lo que ha señalado que hoy en día se han seguido erigiendo estatuas, 

monolitos, y se han seguido colocando diversos objetos más o menos decorativos 

en plazas, parques y rotondas, con “no pocos artistas” que han tratado de explotar 

esta nueva deriva de la escultura monumental, a veces “parodiándola, 

sometiéndola a una crítica severa o a veces reformulándola en sus términos más 

tradicionales”, ha explicado. 

En la muestra del Palacio de Quintanar participan los artistas Fernando Baena junto 

con Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán -Chile-, Leandro Erlich -

Argentina-, Concha García, Rogelio López Cuenca junto con Elo Vega, Cristina 

Lucas, Ulises Matamoros -México-, Luis Montes Rojas -Chile-, Miguel Ángel Moreno 

Carretero, María José Ollero, Bernardí Roig, Paula Rubio Infante, Domingo Sánchez 

Blanco, Fernando Sánchez Castillo, Santiago Sierra y Susana Villanueva. 

Por su parte, Miguel Cerceda, ha puesto como ejemplo la estatua segoviana de 

Juan Bravo, de Aniceto Marinas, como el ejemplo de estatua “decimonónica”, pese 

a como el mismo ha señalado, se construyó en el siglo XX, “un héroe en bronce, 

subido en un pedestal, que suele ser en mármol o en piedra” y cuyo carácter, ha 

señalado que ha servido como primera reflexión sobre las nuevas modalidades de 

arte público y monumental para los artistas que exponen. 

Además Cerceda ha asegurado que el artista mexicano, Ulises Matamoros, 

intervendrá en el entorno de la estatua de Juan Bravo, con un tipo de intervención 

característico con los movimientos sociales surgidos como el 15 M, o el plante de 

los maestros en el Zócalo, en México, donde se reunían en torno a monumentos y 

en lugar de derribarlos, aprovechaban las estructuras para construir refugios y 

resguardarse en dichos lugares. 

 

  



NOTICIASDE 

https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/palacio-quintanar-presenta-reconsiderando-el-

monumento-una-destacada-muestra-de-20-artistas-espanoles-y-latinoamericanos-que-han-

trabajado-sobre-el-arte-publico-y-monumental/ 

Palacio Quintanar presenta ?Reconsiderando el 

Monumento? una destacada muestra de 20 artistas 

españoles y latinoamericanos que han trabajado sobre el 

arte público y monumental 

 Redacción Castilla y León 

  

 31 mayo, 2019  

LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO PONE EN MARCHA EN PALACIO 

QUINTANAR, CENTRO DE INNOVACIÓN, CULTURA Y DISEÑO, LA EXPOSICIÓN 

‘RECONSIDERANDO EL MONUMENTO, COMISARIADA POR EL PROFESOR DE 

ESTÉTICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Y CRÍTICO DE ARTE, MIGUEL 

CERCEDA.  

La directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha inaugurado hoy 

en Palacio Quintanar, en Segovia, la exposición „Reconsiderando el 

Monumento‟, acompañada por el comisario de la muestra, Miguel Cereceda. 

Para esta propuesta artística, se ha invitado a unos veinte artistas 

españoles y latinoamericanos que han trabajado sobre los problemas del 

arte público y monumental y ofrecen en esta exposición sus reflexiones al 

respecto. 

Durante su intervención, Mar Sancho ha recordado que “el arte público y 

monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte”, 

señalando que la gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas 

en las plazas y calles de las ciudades, pero ignora, por lo general, a los 

artífices de estas obras, algo sorprendente, puesto que se trata de un arte 

público, que pertenece a todos. 

La muestra aborda el carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele 

tener la estatua y la escultura pública en general, que hace que su estética 

sea considerada como tradicional, poco novedosa o conservadora, y que, 

por ello, la estatua sea especialmente olvidada por los historiadores del 

arte. En palabras de la directora general, la escultura pública y monumental 

tiene algo de decimonónico y, en el contexto de la gran ciudad 

contemporánea -dominada por el automóvil, por los rascacielos y por las 

grandes vallas publicitarias-, la escultura monumental tiende a pasar 

desapercibida. Todo ello, unido a sus valores eminentemente patrióticos y 

https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/palacio-quintanar-presenta-reconsiderando-el-monumento-una-destacada-muestra-de-20-artistas-espanoles-y-latinoamericanos-que-han-trabajado-sobre-el-arte-publico-y-monumental/
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/palacio-quintanar-presenta-reconsiderando-el-monumento-una-destacada-muestra-de-20-artistas-espanoles-y-latinoamericanos-que-han-trabajado-sobre-el-arte-publico-y-monumental/
https://www.noticiasde.es/castilla-y-leon/palacio-quintanar-presenta-reconsiderando-el-monumento-una-destacada-muestra-de-20-artistas-espanoles-y-latinoamericanos-que-han-trabajado-sobre-el-arte-publico-y-monumental/
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patriarcales, parece que hubiera vuelto este arte monumental 

completamente obsoleto. 

No por ello dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje 

de la escultura monumental parece que se haya renovado a finales del s. XX 

y, con la llegada del nuevo milenio, se han seguido erigiendo estatuas, 

monolitos y colocando objetos, más o menos decorativos, en plazas, 

parques y rotondas. Son numerosos los artistas que han tratado de explorar 

esta nueva deriva de la escultura monumental, a veces parodiándola, a 

veces sometiéndola a crítica severa y, a veces, simplemente, 

reformulándola. 

En esta propuesta artística de Palacio Quintanar participan: Fernando Baena 

junto con Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán (Chile), Leandro 

Erlich (Argentina), Concha García, Rogelio López Cuenca junto con Elo 

Vega, Cristina Lucas, Ulises Matamoros (México), Luis Montes Rojas (Chile), 

Miguel Ángel Moreno Carretero, María José Ollero, Bernardí Roig, Paula 

Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando Sánchez Castillo, 

Santiago Sierra y Susana Villanueva. 

Asimismo, la directora general de Políticas Culturales ha destacado las 

actividades que se desarrollan en Palacio Quintanar, “con las que se ha 

pretendido y se pretende generar espacios de debate y reflexión, en un 

centro de diseño y cultura contemporánea”. 
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SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS  

EXPOSICIÓN COLECTIVA: "RECONSIDERANDO 

EL MONUMENTO" 

F E C H A  D E  I N I C I O : 31 de mayo de 2019 

F E C H A  D E  F I N A L I Z A C I Ó N : 15 de septiembre de 2019 

Martes, de 17:00 a 21:00 hrs.  

De miércoles a sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 hrs. 

 Domingos, de 11:00 a 14:00 hrs. 

 Lunes, cerrado. 

C O L E C T I V O  D E S T I N A T A R I O : Todos los públicos. 

 

P R E C I O : Gratuito 

 

T I P O  D E  E V E N T O : Exposición, Instituciones culturales 

E N T I D A D  O R G A N I Z A D O R A : Junta de Castilla y León, a través 

del Palacio de Quintanar 

L U G A R  D E  C E L E B R A C I Ó N :  

Sala de Exposiciones del Palacio Quintanar 

Calle San Agustín, s/n. C.P.: 40001 Segovia. 

921 466 385 

info@palacioquintanar.com 

http://www.palacioquintanar.com/ 
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Junta de Castilla y León 

Más información 

D E S C R I P C I Ó N :  

PALACIO QUINTANAR, centro de innovación y desarrollo para el diseño y 

la cultura, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León, presenta: «Reconsiderando el monumento». Una exposición 

comisariada por Miguel Cereceda -profesor de Estética en la Universidad 

Autónoma de Madrid, crítico de arte en el diario ABC de Madrid y comisario 

independiente de exposiciones- en la que participan en torno a una veintena 

de artistas españoles e hispanoamericanos con obras relacionadas con el arte 

público y monumental. 

Una exposición que aborda el arte monumental desde la pintura, escultura, 

instalación, fotografía, vídeo y formatos digitales 

Reconsiderando el monumento 

El arte público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la 

historia del arte. La gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas 

en las plazas y calles de las ciudades, pero ignora por lo general a los artífices 

de estas obras. Ello es sorprendente, puesto que se trata de un arte público, 

que a todos pertenece. Sin embargo, el carácter oficial, patriótico y 

conmemorativo que suele tener la estatua y la escultura pública en general, 

hacen que su estética sea considerada como tradicional, poco novedosa o 

conservadora, y que por ello la estatua sea especialmente olvidada por los 

historiadores del arte. Por lo demás, la escultura pública y monumental tiene 

algo de decimonónico y, en el contexto de la gran ciudad contemporánea, 

dominada por el automóvil, por los rascacielos y por las grandes vallas 

publicitarias, la escultura monumental tiende a pasar desapercibida. Todo ello, 

unido a sus valores eminentemente patrióticos y patriarcales, parece que 

hubiera vuelto este arte monumental completamente obsoleto. 

No por ello sin embargo dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el 

lenguaje de la escultura monumental parece que se haya renovado a finales del 

s. XX y con la llegada del nuevo milenio. Pues lo cierto es que, a pesar de su 

aparente obsolescencia, se han seguido erigiendo estatuas, monolitos, y se han 

seguido colocando diversos objetos más o menos decorativos en plazas, 

parques y rotondas. 



Son numerosos los artistas que han tratado de explorar esta nueva deriva de la 

escultura monumental, a veces parodiándola, a veces sometiéndola a crítica 

severa y, a veces, simplemente, reformulándola. 

ARTISTAS 

Los artistas invitados a participar son los siguientes: 

 Fernando Baena junto con Rafael Sánchez-Mateos. 

 Domènec. 

 Andrés Durán (Chile). 

 Leandro Erlich (Argentina). 

 Concha García. 

 Rogelio López Cuenca junto con Elo Vega. 

 Cristina Lucas. 

 Ulises Matamoros (México). 

 Luis Montes Rojas (Chile). 

 Miguel Ángel Moreno Carretero. 

 María José Ollero. 

 Bernardí Roig. 

 Paula Rubio Infante. 

 Domingo Sánchez Blanco. 

 Fernando Sánchez Castillo. 

 Santiago Sierra y Susana Villanueva. 

 *Más información en la web del Palacio Quintanar 

I N F O R M A C I Ó N  A D I C I O N A L :  

Inauguración: 31 de mayo a las 20:30 hrs. 

http://www.palacioquintanar.com/


Anexo ‘Reconsiderando el monumento’ 

Artistas y sus obras 

Fernando Baena. El sueño de Courbet. Vídeo-performance 2010. 

Fernando Baena junto con Rafael Sánchez Mateos. Esto es lo verdadero, 2017, 

instalación de 49 cuadros en acrílico sobre papel. Medidas: 3,5 x 5 metros. 

Doménec. Artista visual.  

L’ascension et la chute de la colonne Vendôme. Gif, proyecto para la web de Arts 

Coming 2013 

Rosa, Karl and Ludwig, 2012. Edición para Arts Coming. Madera de haya banizada, 

30x8x10 cm. 

De Toten Helden der Revolution. Acero inoxidable arenado. 156x156x89. Obra 

producida en colaboración con el MACBA. 

Andrés Durán. Artista visual. Monumento editado. 

Leandro Erlich. La democracia del símbolo. Reproducción de la instalación en el 

Malba y en el Obelisco de Buenos Aires, 2015. 

Concha García. Intervención en la rampa de Sotileza. (2010). Es la transcripación 

sobre un muro, en letras de aluminio, de un largo fragmento de la novela Sotileza, de 

José María de Pereda. 

Rogelio López Cuenca y Elo Vea.  

Quilombo #1 (Antonio López). Impresiones digitales sobre papel. Dimensiones 

variables.  

Dark Places.  

Cristina Lucas. Rousseau y Sophie, 2007. Vídeo. 

Ulises Matamoros.  

Luis Montes Rojas. Proyecto Ornamento 1, 2016 

Miguel Ángel Moreno Carretero. Serie de 3 fotografías + estructura del tomate. Serie 

de 5 fotografías „Gigaantes‟. Fotografía de Coca Cola. Serie pequeña de fotos de 

coche con su respectiva maqueta. Serie „tejado helado‟ con su maqueta. Fotografía 

grande de „La nube‟ con escultura. 

María José Ollero. Memoria vegetal. Placas de piedra tamaño 50x70x2 cm talladas 

con lista de la compra caligrafiadas situadas en lugares públicos. 

Bernardí Roig. 1. Escultura en resina de poliéster y marmolina blanca. 

2. Prácticas para ocultar un cuerpo (el cadáver). 2009. Resina de poliéster, polvo de 

mármol y luz fluorescente. 



Paula Rubio Infante. Torre de enfilación (Mallorca 2015). Formato original: negativo 

color 120. 

Domingo Sánchez Blanco. El estilista taconeador. La verdad está a sus pies. Morille, 

Salamanca, 2016. 

Fernando Sánchez Castillo. Monumentos protegidos contra los bombardeos.  

Santiago Sierra. La cuña negra, primer monumento a la desobediencia civil. Islandia. 

2012. 

Susana Villanueva. Es-tendal. Gijón, 2000. 

Comisario de la Exposición: 

Miguel Cereceda (Santander, 1958) es Profesor titular de Estética y Teoría de las 

Artes en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido 

Catedrático de Filosofía de Bachillerato y profesor de Sociología del Arte en la 

Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha.   

Es crítico de arte en el diario ABC de Madrid y ha sido Profesor Invitado en el 

Departamento de Arte y Nuevos Medios de la Universidad de Potsdam (Alemania) y 

en el Departamento de Letras, Arte y Humanidades de la Universidad de las Américas 

Puebla (México). Ha sido Presidente del Instituto de Arte Contemporáneo IAC. Como 

Profesor Titular de Estética tiene actualmente reconocidos tres sexenios de 

investigación.  

Ha publicado los siguientes libros:   

1. El lenguaje y el deseo, Julio Ollero Ed., Madrid, 1992 2. Kant: el uso teórico y el uso 

práctico de la razón, Ed. Mare Nostrum, Madrid, 1992 3. El origen de la mujer sujeto, 

Tecnos, Col. Metrópolis, Madrid, 1996.  4. Problemas del arte contemporáne@, 

Cendeac, Murcia, 2006 

  



FUNDACIÓN SIGLO PARA LAS ARTES 

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/
_/1284873305086/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign

=rssComponenteOMUNICACIÓNde la Junta de Castilla y León 

PALACIO QUINTANAR PRESENTA 

‘RECONSIDERANDO EL MONUMENTO’, UNA 

DESTACADA MUESTRA DE 20 ARTISTAS ESPAÑOLES 

Y LATINOAMERICANOS QUE HAN TRABAJADO 

SOBRE EL ARTE PÚBLICO Y MONUMENTAL 

La Consejería de Cultura y Turismo pone en marcha en Palacio Quintanar, centro 

de innovación, cultura y diseño, la exposición ‘Reconsiderando el monumento’, 

comisariada por el profesor de Estética de la Universidad Complutense y crítico de 

arte, Miguel Cerceda. La muestra podrá visitarse hasta el 15 de septiembre en la 

capital segoviana. 

31 de mayo de 2019 

Castilla y León | Consejería de Cultura y Turismo 

La directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha inaugurado hoy 

en Palacio Quintanar, en Segovia, la exposición „Reconsiderando el 

Monumento‟, acompañada por el comisario de la muestra, Miguel Cereceda. 

Para esta propuesta artística, se ha invitado a unos veinte artistas españoles y 

latinoamericanos que han trabajado sobre los problemas del arte público y 

monumental y ofrecen en esta exposición sus reflexiones al respecto. 

Durante su intervención, Mar Sancho ha recordado que “el arte público y 

monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del arte”, 

señalando que la gente reconoce con dificultad las estatuas y las esculturas en 

las plazas y calles de las ciudades, pero ignora, por lo general, a los artífices 

de estas obras, algo sorprendente, puesto que se trata de un arte público, que 

pertenece a todos. 

La muestra aborda el carácter oficial, patriótico y conmemorativo que suele 

tener la estatua y la escultura pública en general, que hace que su estética sea 

considerada como tradicional, poco novedosa o conservadora, y que, por ello, 

la estatua sea especialmente olvidada por los historiadores del arte. En 

palabras de la directora general, la escultura pública y monumental tiene algo 

de decimonónico y, en el contexto de la gran ciudad contemporánea -

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1281372051501/_/1284873305086/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente
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dominada por el automóvil, por los rascacielos y por las grandes vallas 

publicitarias-, la escultura monumental tiende a pasar desapercibida. Todo 

ello, unido a sus valores eminentemente patrióticos y patriarcales, parece que 

hubiera vuelto este arte monumental completamente obsoleto. 

No por ello dejan de erigirse estatuas y monumentos, e incluso el lenguaje de 

la escultura monumental parece que se haya renovado a finales del s. XX y, 

con la llegada del nuevo milenio, se han seguido erigiendo estatuas, monolitos 

y colocando objetos, más o menos decorativos, en plazas, parques y rotondas. 

Son numerosos los artistas que han tratado de explorar esta nueva deriva de la 

escultura monumental, a veces parodiándola, a veces sometiéndola a crítica 

severa y, a veces, simplemente, reformulándola. 

En esta propuesta artística de Palacio Quintanar participan: Fernando Baena 

junto con Rafael Sánchez-Mateos, Domènec, Andrés Durán (Chile), Leandro 

Erlich (Argentina), Concha García, Rogelio López Cuenca junto con Elo 

Vega, Cristina Lucas, Ulises Matamoros (México), Luis Montes Rojas 

(Chile), Miguel Ángel Moreno Carretero, María José Ollero, Bernardí Roig, 

Paula Rubio Infante, Domingo Sánchez Blanco, Fernando Sánchez Castillo, 

Santiago Sierra y Susana Villanueva. 

Asimismo, la directora general de Políticas Culturales ha destacado las 

actividades que se desarrollan en Palacio Quintanar, “con las que se ha 

pretendido y se pretende generar espacios de debate y reflexión, en un centro 

de diseño y cultura contemporánea”. 

 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

http://www.uchile.cl/noticias/154644/obras-luis-montes-rojas-forman-parte-de-exposicion-

en-espana 

Martes 11 de junio de 2019 

Obras del académico Luis Montes Rojas forman 
parte de exposición en España que tensiona el 
concepto de arte monumental 

Dos esculturas y dos fotografías del artista y profesor del Departamento de Artes 

Visuales de la Facultad de Artes, forman parte de "Reconsiderando el monumento", 

muestra curada por Miguel Cereceda, profesor de Estética en la Universidad 

Autónoma de Madrid, crítico de arte y experto en la materia, que reúne las piezas de 

20 artistas hispanoamericanos. La propuesta de Montes introduce a un espacio 

cotidiano "un problema irresoluto de la propia historia que es la condición de los 

soldados que habían terminado por entregar parte de su vida por una causa que no le 

era propia", como fue la Guerra del Pacífico. 

 
La propuesta del profesor Luis Montes Rojas está compuesta por dos esculturas 
pequeñas de soldados mutilados de la Guerra del Pacífico y dos fotografías de las 
mismas. 

 
Las piezas forman parte del proyecto "Reconsiderando el monumento", exposición que 
bajo la curatoría del académico español Miguel Cereceda, reúne el trabajo de 20 
artistas hispanoamericanos. 

http://www.uchile.cl/noticias/154644/obras-luis-montes-rojas-forman-parte-de-exposicion-en-espana
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Otro de los artistas chilenos participantes de la muestra es Andrés Durán. 

 
Luis Montes Rojas es artista escultor, restaurador y académico del Departamento de 
Artes Visuales de la Facultad de Artes. 

 “El arte público y monumental parece uno de los grandes olvidados de la historia del 

arte (…) Ello es sorprendente, puesto que se trata de un arte público, que a todos 

pertenece”. Así lo plantea la descripción de la muestra “Reconsiderando el 

monumento”, exposición que bajo la curatoría del académico español Miguel 

Cereceda, reúne el trabajo de 20 artistas hispanoamericanos de primera línea. 

Uno de ellos es el académico del Departamento de Artes Visuales, restaurador y 

escultor, Luis Montes Rojas, cuya propuesta –dos estatuas y dos fotografías- 

proponen una tensión la idea de quiénes son representados desde el arte 

monumental. En este caso este trabajo se basó en las fotografías tomadas a 

veteranos mutilados sobrevivientes de la Guerra del Pacífico, quienes fueron 

retratados para el cobro de futuras pensiones. 

“Me llamó la atención la ornamentación que ocupaba el fotógrafo para reemplazar los 

miembros perdidos. Cuando a un tipo le faltaba una pierna –como vemos en la 

escultura pequeña- o le ponía una mesa, o lo adornaba apoyándose en una escultura, 

o le ponía una piedra ornamental”, en una escena que “incluye una cierta perversión al 

intentar estetizar una situación aberrante”, como explicó el artista. 

https://palacioquintanar.com/reconsiderando-el-monumento/7156
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Esta propuesta enfrenta la consideración monumental clásica, donde “aquellos que 

han sido referidos entre los monumentos han sido personas que pertenecían al alto 

mando”, además de “una referencia estetizada al „desconocido‟ como es el roto 

chileno”. 

Por ello, prosiguió, “la idea era que estas pequeñas esculturas tomaran su formato de 

la escultura ornamental francesa del siglo XIX, fundidas en un material relativamente 

barato para ornamentar el interior de casa”, utilizando sus dimensiones y 

características como “una especie de Caballo de Troya, con un signo que introdujera a 

un espacio cotidiano, como el hogar, un problema irresoluto de la propia historia que 

es la condición de los soldados que habían terminado por entregar parte de su vida 

por una causa que no le era propia”.  

Esta acción y propuesta artística se completa con las fotografías, las cuales se 

tomaron en un espacio lleno de otros objetos, específicamente en la casa de un 

anticuario. En ese lugar, detalló, “se produce un efecto de inmediato camuflaje”, dado 

que “cuando pones un objeto ornamental en un mundo de ornamentos, ese objeto 

pasa a ser parte de ese paisaje, y por lo tanto no hay forma de distinguir una cosa de 

la otra”, permitiendo así “que ingrese un problema a un espacio donde produce un 

conflicto”. 

Las piezas presentadas en "Reconsiderando el monumento" forman parte de 

la serie "Ornamento", proyecto artístico del profesor Montes Rojas que consta de cinco 

esculturas y diez fotografías, que serán expuestas en la Sala Matta del Museo 

Nacional de Bellas Artes en octubre de este año.  

El olvido del monumento 

En relación al planteamiento curatorial del olvido del monumento en la historia del arte, 

el profesor Montes complementó –citando a Miguel Cereceda- que este tipo de piezas 

artísticas “plantean no sólo la posibilidad del recuerdo, sino lo que verdaderamente 

propone es la posibilidad del olvido”. 

En otras palabras, los monumentos “no están hechos solamente para recordar, sino 

también para poder olvidar”, a partir de éstas piezas se mimetizan con otros elementos 

de nuestro paisaje urbano, por lo cual, “en la cotidianidad, la importancia del 

monumento se disuelve”. Esto se debe también a que al enfrentarnos a una pieza 

monumental “no necesariamente conocemos toda la historia que contiene, todo el 

discurso que éste propone. Tampoco tenemos los códigos de lectura que nos permitan 

arribar al sentido que proponen”. 



Desde una perspectiva más personal, Luis Montes Rojas, señaló que su visión es 

que los monumentos “están hechos para estar, para permanecer. Cuando tú estás 

hablando de un monumento estás hablando de una gran dimensión, un gran tamaño, 

una pieza que tiene un carácter arquitectónico y escultórico que está hecho para 

permanecer. No están hechos para trasladarse ni para dañarse, están hechos para 

estar ahí siempre”, donde una de las “condiciones que colabora con esa perspectiva 

es el olvido. El monumento necesita ser olvidado, porque al estar presente lo que 

plantea es la permanencia de un discurso que finalmente termina siendo político. Bajo 

esa condición el monumento necesita permanecer aun cuando acontezca la catástrofe 

en la ciudad, para que su discurso siga imperecedero”. 

Respecto a la desvinculación del arte monumental de la historia del arte, el académico 

del DAV explicó que estaría dada porque “de alguna manera el monumento se asocia 

a la institución, en cuanto hay una vinculación inmediata entre monumento y poder, 

entendiendo que el poder es el que permite que acontezca una cosa en el espacio 

público, es evidente que es el poder el que permite la construcción de un monumento”. 

Colaboración académica y artística 

La participación del profesor Montes en esta exposición -que estará disponible hasta el 

15 de septiembre en el Palacio Quintanar, Centro de Innovación y Desarrollo para el 

Diseño y la Cultura, de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 

León, España-, deviene de una vinculación artística y académica con el profesor 

Cereceda, cuya historia comenzó a escribirse el 2016 con su participación en 

el Coloquio Internacional de Escultura y Contemporaneidad, organizado por el DAV y 

el Núcleo de Investigación homónimo desarrollado al alero de la Iniciativa Bicentenario 

Juan Gómez Millas. 

En el marco de esta visita, además, el profesor Cereceda fue parte de la preparación y 

posterior ejecución del curso en línea “Arte y Espacio Público” del proyecto UAbierta. 

Fue luego de esta visita que el profesor Cereceda invitó al académico de la 

Universidad de Chile a dictar una conferencia en el marco del Máster Universitario en 

Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, dictado conjuntamente por las 

universidades Autónoma de Madrid y la Complutense de Madrid en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía. 

Fue en ambas colaboraciones académicas que el profesor Cereceda convocó a Luis 

Montes Rojas a ser parte de esta exposición. Como destacó el académico del 

DAV, Cereceda “ha llevado una línea de investigación muy importante y contundente 

https://palacioquintanar.com/
http://www.uchile.cl/agenda/124752/coloquio-internacional-escultura-y-contemporaneidad
http://www.uabierta.uchile.cl/courses/Universidad_de_Chile/UCH_11/2016/about
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662141108/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Historia_del_Arte_Contemporaneo_y_Cultura_Visual.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662141108/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Historia_del_Arte_Contemporaneo_y_Cultura_Visual.htm


en relación a la historia de la monumentalidad. Una investigación extensa en el tiempo 

que de alguna u otra manera se expresa en esta exposición, donde ha considerado a 

artistas de primer orden en España”, entre éstos, a Santiago Sierra, Fernando 

Sánchez Castillo, Cristina Lucas y Rogelio López Cuenca. 

El profesor Luis Montes Rojas, Profesor Asistente del Departamento de Artes Visuales, 

es Licenciado en Artes Plásticas de la U. de Chile y Doctor en Bellas Artes por la 

Universidad Politécnica de Valencia (España). Además, es integrante del Senado 

Universitario para el periodo 2018-2022.  

Texto: Francisca Palma  

Gentileza del académico Luis Montes Rojas. 

  

http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/integrantes/147091/luis-andres-montes-rojas
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/senado-universitario/integrantes/147091/luis-andres-montes-rojas
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Instalación del mexicano Ubaldo Matamoros en la plaza de Medina del 

Campo, en torno a la escultura de Juan Bravo. / Kamarero 

Explica Miguel Cereceda, comisario de la exposición „Reconsiderando 

el monumento‟, que puede visitarse en el Palacio de Quintanar hasta el 
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15 de septiembre, que la muestra no ha invitado a 19 artistas “a 

reflexionar sobre el arte público y monumental sino que son las 

reflexiones que han realizado ellos a lo largo de su trabajo artístico” las 

que han configurado este ambicioso proyecto que no solo invade las 

salas de este centro de innovación y desarrollo para el diseño y la cultura 

de Castilla y León, sino que incluso se extiende en espacios como la 

plaza de Medina del Campo, en torno a la escultura de Juan Bravo. 

Cereceda, que durante la inauguración de esta exposición ha estado 

acompañado por la directora general de Políticas Culturales de la Junta, 

Mar Sancho, y del delegado territorial del Gobierno autonómico en 

Segovia, Javier López-Escobar, ambos en funciones, se muestra “muy 

orgulloso” del resultado en torno a una de las obras más emblemáticas 

de la ciudad, del escultor segoviano Aniceto Marinas, que sigue el 

modelo decimonónico de homenaje con un prócer en un pedestal. 

El mexicano Ulises Matamoros, que al igual que la mayoría de los 

artistas que participan en la muestra tiene una destacada trayectoria 

internacional, ha optado en esta céntrica plaza de Segovia por una 

intervención muy característica que evoca los movimientos sociales en 

espacios públicos, como las acampadas de maestros en el Zócalo de 

Ciudad de México, las del 15M en la Puerta del Sol o las del movimiento 

Ocupa Wall Street (Occupy Wall Street) en Manhattan. 

Si durante la Comuna de París los revolucionarios destruyeron 

esculturas, los „indignados‟ de este siglo XXI las utilizan para atar las 

cuerdas de sus tiendas, para montarlas y acampar, de ahí los toldos 

multicolores que rodean a un impasible Juan Bravo hasta el próximo día 

16. 

„Reconsiderando el Monumento‟ reúne una variada selección del trabajo 

de 19 artistas españoles y latinoamericanos. El comisario de la 

exposición, profesor de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad 

Autónoma de Madrid y crítico de arte, comenta que las grandes obras 

públicas, sobre todo escultóricas, están rodeadas de un carácter oficial, 

patriótico y conmemorativo que hace que su estética sea considerada 



como tradicional, alejada de las vanguardias y, por lo tanto, poco 

novedosa o conservadora. 

Desconocimiento 

Esto ha motivado que la estatua urbana esté especialmente olvidada por 

los historiadores del arte y que, con mucha frecuencia, se olvide su 

finalidad, las personalidades a qu ienes representan en algunos casos y, 

sobre todo, que exista un gran desconocimiento sobre sus autores, señala 

este experto. 

Por su parte, la directora general incide en que, a pesar de ese aparente 

olvido, no dejan de erigirse estatuas o monumentos e incluso el lenguaje 

de la escultura monumental parece que se ha renovado desde finales del 

siglo pasado y con la llegada del nuevo milenio. Los artistas tratan de 

explorar esta nueva deriva de la escultura monumental a veces 

parodiándola, a veces sometiéndola a una crítica severa y otros 

simplemente reformulándola. 

Además de Matamoros, en la exposición participan autores como 

Fernando Baena y Rafael Sánchez-Mateos, con „Esto es lo verdadero‟, 

por ejemplo, también sobre la acampada en la Puerta del Sol en 2011, o 

los „tendederos‟ de la asturiana Susana Villanueva, instalación que 

reivindica el mundo de la mujer, ausente casi siempre en la escultura 

conmemorativa urbana, según Cereceda. Algo similar ocurre con las 

lápidas funerarias que María José Ollero graba con la lista de la compra 

de las vecinas de su barrio. 

Por su parte, Domènec incide en el carácter político de algunos trabajos 

escultóricos. En „A los héroes muertos de la revolución‟, obra de 2018, a 

partir del monumento funerario de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, 

que Mies van der Rohe diseñó con una serie de elementos de simbología 

política comunista habitual, entre otros una gran estrella de cinco puntas 

de acero con una hoz y un martillo en el centro, que el arquitecto alemán 

encargó a la siderúrgica Krupp (familia posteriormente conocida por su 

colaboración con el nazismo y la utilización de presos como mano de 



obra esclava durante la Segunda Guerra Mundial), que se negó a 

suministrar un símbolo comunista. Lo que hizo entonces fue encargar 

cinco piezas de acero en forma romboidal desprovistas de significado 

político, que Krupp aceptó proporcionar. Posteriormente acopladas, se 

convirtieron en la estrella de cinco puntas que presidió el monumento 

hasta que fue retirada por los nazis en 1933. 

La pieza de Doménec recrea este momento previo, con cinco formas 

geométricas, sin acoplar en forma de estrella, pero que pueden desplegar 

toda su capacidad de activación política. 

„Reconsiderando el monumento‟ no podía olvidarse de una escultura del 

español Santiago Serra, „La cuña negra‟, que es el primer monumento a 

la desobediencia civil. Está situada en el exterior del edificio del 

Parlamento de Islandia, en Reikiavik. Durante la crisis económica que 

llevó a la quiebra de algunos de los principales bancos islandeses, el 

pueblo se negó a su rescate y los responsables de las entidades 

financieras fueron encarcelados. La escultura es una gran roca con una 

cuña de metal negro empotrada en la grieta que la cruza de arriba abajo y 

una lápida en la que se lee el reconocimiento que la Declaración de los 

Derechos Hombre y del Ciudadano de 1793 hace del derecho del pueblo 

a rebelarse cuando sus derechos son violados por sus gobernantes. 
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