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¿Cuál es el proceso que sigues a la hora 
de crear una obra? ¿Haces muchos boce-
tos?
Muchos, muchos... El proceso de creación es muy sencillo, 
pero a la vez complejo; no intento representar la realidad, 
sino jugar con los espacios de luz y el juego de sombras. No 
es realismo, sino una impresión de la memoria. Antes cuan-
do tenía una idea, enseguida la llevaba al tamaño real. Ahora 
es al contrario, hago muchas cosas pequeñitas y cuando me 
gusta una, la desarrollo, la evoluciono, pero sin hacer nunca 
una copia de lo que tengo en maqueta. Desarrollo la idea 
teniendo en cuenta el espacio, las dimensiones del material, 
las texturas, el espacio donde va a estar ubicado, todo un 
cómputo de imperfecciones que son las que en definiti-
va me hacen razonar, de tal manera que el trabajo nunca 
está cerrado. Una pieza se imbrica en el espacio y juega con 
todas las posibilidades. Esa es mi evolución natural. Antes 
era distinto, tenía más miedo, todo era muy frío. Ahora dejas 
que el “coco” funcione y que perciba. Me dejo llevar para que 
no sean las cosas tan rígidas, las cosas no tienen que ser así 
porque tienen que ser, hay que percibir las sensaciones, que 
estas transmitan, hacer por hacer no tiene sentido. La copia 
está muerta desde que nace.

Posiblemente muchos desconozcan el nombre de Arturo Gómez, sin embargo, todos conocen una de sus obras; nos 
referimos al monumento emplazado en la glorieta de la carretera de Alloza, dedicado a Pablo Serrano y titulado 
Puerta-Bóveda. El cometido de este artículo es precisamente dar a conocer al gran público a este escultor de tra-

yectoria reconocida en los ambientes artísticos, además de intentar exponer el motivo y significado de su obra. De esta forma, 
resultará más fácil entenderla, valorarla y sentirla como algo nuestro.

Dentro de la nómina de escultores aragoneses contemporáneos destaca la figura de Arturo Gómez (Calatayud, 1953) con 
una interesante producción de carácter abstracto repartida por todo el territorio aragonés. Su interés por la expresión artística 
surgió ya en su infancia, tal y como nos reveló durante la entrevista. Sus padres le regalaron un juego de carpintería con el que 
pasaba horas jugando en su galería, a pesar de las advertencias de su madre: “¡Nunca vas a tener amigos!”. Dichas inquietudes 
lograron encauzarse gracias al apoyo que recibió de Alejandro Cañada cuando éste le abrió las puertas de su estudio. A pesar 
de su breve estancia en el estudio de don Alejandro, que abandonó para ingresar pocos meses después en la Facultad de 
Bellas Artes de Barcelona, recuerda al maestro como una persona muy humana, un gran dibujante y un excelente profesor. 
Desde entonces, su discurso artístico se ha ido enriqueciendo con la influencia de Gargallo, Oteiza y Chillida, logrando, así, un 
estilo propio que, unido a su trabajo constante, le ha valido el reconocimiento a toda su labor. Un significativo ejemplo sería 
el recién entregado Premio Ahora de Artes Visuales.

DESCIFRANDO EL MONUMENTO 
A PABLO SERRANO

ENTREVISTA A ARTURO GÓMEZ
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¿Y sobre escayola?
Trabajo mucho en escayola directamente, sobre todo para lo 
figurativo. Dibujo bien y tengo cierta facilidad para la figu-
ración y eso me aburre. Mi cabeza me pide complejidad y la 
escayola me la ofrece. Es muy rápida, pero a la vez tienes que 
reflexionar para darle movimiento, porque una vez puesto, 
ya no tiene remedio y ese momento me enriquece. 

En tu primera etapa utilizabas materia-
les tradicionales como la piedra y la ma-
dera, que contrastan con el uso que ha-
ces del metal en tus fases posteriores... 
¿En qué te inspirabas?
Lo orgánico siempre ha estado, nunca se pierde. Las prime-
ras piezas de maderas ligadas a la etnografía beben, sobre 
todo, del arte azteca, del arte del norte celta y este tipo de 
culturas. Por otro lado, para mí era fundamental ligar el tra-
bajo artístico al trabajo oriental. Lo mínimo hacia lo máximo. 
Buscaba que la piedra tuviera el máximo aspecto natural y 
que mi tratamiento fuera el mínimo para que tuviera la 
fragancia natural de la piedra y, a su vez, la dimensión de 
lo que yo pudiera aportar como energía. Mi último traba-
jo en esa línea fue El paisaje de las mil caras, una piedra de 
Calatorao, de más de mil kilos. La rompimos a canto vivo y 
al resquebrajarse se hicieron surcos a modo de montañas o 
valles vistas desde el aire, luego hicimos un cubo en el lateral 
de la piedra que se iba perfilando y acababa pulido al cristal. 
El contraste es ese, la intervención y el paisaje. Más tarde co-
mencé a utilizar hierros que me encontraba, los clavaba, los 
chafaba..., era cuestión de ir contra mí mismo y contra lo que 
yo no quería evidenciar de mi propio ser. Cuando me vine a 
Zaragoza, empecé a trabajar en Corella, donde descubrí un 
material, el alabastro. A partir de ahí, comencé a meterme 
con materiales más duros, con piezas más grandes. Mi ca-
beza siempre me está pidiendo cosas grandes. Un trabajo 
a veces un tanto fantasioso. Últimamente elaboro muchas 
cositas en bronce. En el 2002 hice grupo con Esperanza, una 
maestra de taller, especialista en vaciado y forja. Nuestra 
comunicación es no sé si perfecta, pero casi. Podemos tra-
bajar en una misma pieza sin saber si su martillazo es el 
mío o el suyo. Ahora estamos trabajando en una pieza para 
Calatayud y el material es el plástico. Ya no es trabajar con un 

material a ver qué pasa, sino trabajar una idea y buscar el 
material idóneo para llevarlo a cabo, que es diferente.

En 1988 tu obra dio un giro, comenzando 
así una nueva fase en la que se encuen-
tra tu monumento homenaje a Pablo 
Serrano. 
Los giros nunca son bruscos. Fue por entonces cuando decidí 
dejar la piedra. Los conceptos cambiaron. Pasé de trabajar 
el volumen evidenciando la fuerza interior natural a buscar 
esa fuerza en sentido de vacío. Pasé de un sentido lleno a 
un sentido vacío y, por ello, busqué otros materiales. Me 
fui automáticamente al hierro, que era lo que más me lo 
facilitaba. Una cosa es trabajar sobre el vacío, que es lo que 
ha hecho mucha gente, y otra cosa es pensar qué es lo que 
quieres trabajar sobre el vacío. Yo pienso en las cosas que a 
mí me llenan, en las cosas que me hacen pensar y sentir la 
naturaleza, los límites, las distancias, los sonidos, el viento...

¿Al jugar con el espacio, tienes en cuenta 
la luz?
Claro, es fundamental. La luz y el espacio son prácticamente 
lo mismo. El trabajar con luz me supuso una contradicción, 
porque yo pintaba mucho. Para entonces yo tenía claro que 
el color era la luz. Por lo que trabajar con el material y dejar 
el color por el color mismo del material era muy fuerte. Pasé 
a trabajar con un aspecto de la luz con el que podía pensar 
en el valor del color pero sin serlo y ese era el valor de la 
sombra. A partir de entonces en todos mis trabajos la som-
bra es tan importante como el volumen de la obra.

Entonces, cuando piensas en una obra 
tienes en cuenta su sombra, la posición 
del sol, los movimientos...
Sí, claro. Hicimos una escultura en el monasterio de Siresa. 
Una pieza arriñonada, donde se trabajaba el sentido de la 
luz como reflejo, como espejo. Hice unas pozas y canales que 
debían estar siempre llenas de agua para que todo aquel 
que se acercara se reflejara. Esa pieza estuvo mucho tiempo 
ahí, pero cuando empezaron las obras de restauración, la 
utilizaron como mesa de trabajo, la deshicieron y ahora está 
cubierta con una manta. El bar la utiliza para poner cañas. 
He protestado a la DGA, pero no hay voluntad.
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¿Cómo crees que la escultura puede me-
jorar el espacio urbano?
Primero, hay que tener claro que la escultura es fundamen-
talmente pública, tiene que participar con el ciudadano. 
Cualquier manifestación que hagas en la calle, todo aquello 
que modifique y que haga pensar a la persona que pase y 
la vea, eso es positivo. Y si la dejas fija y obligas a la gente 
a ser más consciente, a querer más a su ciudad, y por tanto, 
a quererse más a sí mismo, a que se pregunte dónde está 
viviendo, a que reflexione sobre ese espacio, a que se im-
brique en su propia historia personal pasada y futura, eso es 
positivo. A poder ser materiales perdurables, pero también 
me refiero a actuaciones como colocar en una esquina un 
imperdible cogido o hacer un escrito en el suelo, a la gente 
le choca y habla, se paran, reflexionan: “¡Vaya chorrada!, esto 
lo hace mi chico pequeño, esto no vale para nada”, pero eso 
crea un poso importante, que es bueno. 

¿Cuál es tu experiencia con el arte 
público?
Experiencia regular, estoy un poco desencantado, pero va-
mos, no pierdo la esperanza.

¿Por qué te inclinaste por el arte urba-
no? En los años 80 se puso de moda con 
el fin de acercar la cultura y el arte al 
pueblo. ¿Crees que el artista tiene un 
papel social?
He sido siempre bastante rebelde. En Barcelona trabajé 
muchas cosas en la calle, pero más en sentido social y rei-
vindicativo. Eso me hizo reflexionar y llegar a la conclusión 
de que el arte debería estar en la calle. El arte no es algo que 
compras y es bonito, sino que es algo que te ayuda a disfru-
tar, a abrir tu cabeza, es una herramienta espacio-temporal 
y desde ese punto de vista el arte urbano cumple unas fun-
ciones fantásticas. Otra cosa es el aspecto histórico o político, 
de repente algo vale y al día siguiente no. Y eso es un error, 

porque en la medida que aceptas tu propia historia aceptas 
que esta es tu realidad. Destruir por imponer una naturaleza 
política distinta a la anterior es destruirse a sí mismos. 

Entonces, ¿te consideras un artista com-
prometido?
Siempre intento que mis obras tengan una gran repercusión, 
pero es muy difícil. Solo lo consigo en la medida que me de-
jan. Actualmente estoy comprometido con la Asociación de 
Artistas Plásticos para conectar con la sociedad zaragozana, 
pero también con el exterior. Ahora me gusta más el trabajo 
en grupo que el trabajo en solitario, puesto que considero 
que el arte debe ir en colaboración, trabajar conjuntamente.

¿Qué nos puedes decir de tu labor como 
profesor?
Desde el 79 estoy en la enseñanza. He aprendido muchísi-
mo. Los alumnos siempre te aportan mucho. Yo entré en la 
enseñanza por devoción y no me arrepiento, aunque en oca-
siones pienso que el esfuerzo que me supone por las tardes 
desligarme de la enseñanza es enorme y pesa.

¿Cuál es la percepción que tienes actual-
mente sobre el arte en Aragón?
En Aragón ahora hay movimiento, sobre todo, relacionado 
con las nuevas tecnologías. Tengo alumnos con un gran 
potencial a nivel emocional y a nivel creativo, son personas 
que creo que pueden tener un peso en el futuro... Y fuera 
de la escuela, creo que hay grandes artistas en Aragón que 
se están perdiendo porque no hay apoyo político. Además, 
la economía aragonesa está muy mal y, por tanto, no hay 
apoyo en ese sentido, aunque creo que si la situación fuera 
mejor tampoco lo habría. 

Hasta aquí la entrevista con Arturo Gómez, artista cuya rela-
ción con Andorra surge en 1990 a raíz del concurso público 
convocado para erigir un monumento a la memoria del in-
signe escultor Pablo Serrano, obra que se venía a sumar a los 
dos únicos ejemplos de arte público que por aquel entonces 

había en el pueblo, el dedicado al Labrador y al Minero y el 
busto de José Iranzo, ambos del escultor José Gonzalvo. Al 
concurso concurrieron un buen número de artistas, entre los 
que se encontraban los reconocidos Carlos Ochoa y Florencio 
de Pedro así como José Miguel Fuertes (autor de las farolas 
y monumentos que jalonan los paseos andorranos), cuyas 
propuestas fueron examinadas por el jurado creado a tal 
efecto y que estaba formado por Isidro Guía, como alcalde 
de la localidad; el concejal de Cultura, Fernando Casaus; José 
Luis Lasala, por ser miembro de la Fundación Pablo Serrano; 
José Manuel Pérez Latorre, arquitecto encargado de cons-
truir el museo de dicha fundación, y el también arquitecto 
Basilio Tobías. 

Tras valorar los proyectos y atender a la explicación y defensa 
que de ellos hicieron sus autores, el jurado se inclinó por la 
obra presentada por Gómez, Puerta-Bóveda, al condensar 
“(…) sin ningún tópico y sin hacer referencia a una des-
cripción literaria” la esencia de Serrano y de su producción, 
así como por “la manera de entender el entorno en el que se 
ha de ubicar la escultura (…), los materiales empleados y 
la textura y forma con que se han trabajado”.

 El emplazamiento que iba a ocupar la escultura era la glo-
rieta de la carretera de Alloza, una localización caracteriza-
da por su amplitud y por la complejidad de su trazado al 
confluir un total de cinco calles. Este espacio era además el 
punto de unión entre el centro del pueblo y el poblado y una 
de las vías de entrada a Andorra; por ello, la presencia de 
la escultura evocaría las puertas que antaño rodeaban a las 
ciudades y daría una presencia simbólica a la unión entre 
estas dos zonas de la localidad. Debido a su ubicación en 
un espacio concebido para ser rodeado por todos sus lados, 
Gómez ideó una obra para ser vista en su totalidad, no pu-
diendo hablar de una cara principal y otras secundarias, sino 
de una pieza cuya imagen fuera cambiando al compás del 
paso del transeúnte.
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SU AUTOR DICE… 

de las características 
constructivas, concepto y avatares 
del monumento a Pablo Serrano
Lo primero que hice fue comprobar, maqueta en mano, la proporción de relación con el 
espacio real circundante. La idea principal era que el espacio interno -el vacío interno como 
sentido escultórico- del futuro monumento estuviese imbricado en el espacio de movi-
miento de la plaza-rotonda, así como la altura derivada del concepto monumental y de los 
edificios circundantes. Además de todo ello, desde un principio pensé que el monumento 
debería respirar equilibrio y movimiento. Así, decidí que los elementos que lo configurasen 
serían el círculo y el rectángulo. Estos aportarían estabilidad y movimiento, tanto desde una 
visión en planta como en alzado.

Por otro lado, debido a su posible situación en una amplia rotonda con acceso en cuesta, 
creí que sería bueno romper la lectura horizontal que daban las fachadas con un cambio 
de material en la confección del mismo y así fue surgiendo la idea de combinar los dos ma-
teriales, bronce y cemento, para su elaboración. Al ser un homenaje a Pablo Serrano, estos 
dos materiales me acercaban a la posibilidad de trabajar con los conceptos de “Hombre” y 
“Vacío” que a lo largo de su trayectoria artística nos legaba Pablo Serrano. De esta manera 
pensé en cómo expresar la conjunción de “Hombres Bóveda” y “Unidades Yunta” en una 
única forma. Tras este pensamiento fue surgiendo la “forma”, la relación de espacio interno-
externo y su imbricación en el entorno donde debería estar ubicado el monumento.

Mi primera idea fue resolver como un mecano las distintas partes del monumento, pero me 
obligaba a su comprobación-reconstrucción antes de llevarlo y esta última parte se hacía 
imposible en mi taller. Finalmente decidí realizarlo en dos partes diferenciadas. Por un lado 
el bronce y el hormigón se harían in situ con un molde de madera. Era evidente que necesi-
taba un taller de carpintería para llevar a cabo con precisión todos los cortes de las tablas. 
Pedí ayuda a Peribáñez, un gran ebanista, amigo y compañero de trabajo. Tardamos un 
mes en ajustar al milímetro esta “caja” de madera que debía albergar la presión del hor-
migón y el peso añadido del bronce en su cúspide. Era tan bonita que pensar en romperla 
para sacar a la luz el hormigón daba pena. Tardé aproximadamente en preparar el bronce y 
el “cajón” de encofrado unos tres meses y medio. Ya estaba todo listo. Hablé de nuevo con el 
Ayuntamiento y comenzaron las preparaciones del terreno y los problemas...

Tras profundizar una zanja para cimentación, echar el hormigón y ajustar con una pluma el 
bronce en su parte superior, abrimos el molde al cabo de unos días; había quedado perfecto 
y hermoso. Pensamos que sería bueno colocar aparte unas luces, un pequeño parterre ro-
deado con una pequeña baranda de protección y que la forma de esta, de alguna manera, 
se relacionara con el monumento. Ajustamos el círculo del parterre y fuimos a hablar con 
el herrero para que a partir del dibujo que le daba hiciera la baranda en forja para proteger 
el conjunto. El maestro forjador, aparte de interpretar el dibujo “a su aire”, había colocado 
su nombre como autor del monumento. Entré en cólera, no solamente por la “apropiación” 
intelectual, sino porque evidentemente el hormigón no era una base de apoyo, es parte 
del conjunto escultórico que define la forma y, por tanto, el concepto del monumento. Y 
además quedaba horrible el añadido. Quitamos la “firma”, pero el daño estaba hecho y han 
quedado dos pegotes como huella. Tardé en cobrar el trabajo dos años largos y nunca se me 
ha invitado a la inauguración, si es que alguna vez la hubo.


