
PABLO  GARGALLO



• Pablo Gargallo nació en el número 20 de la calle Extramuros 
Bajos de la localidad de MAELLA, a las 5 de la mañana del día 5 de 
enero de 1881.

• Sus padres fueron:

- Mariano Gargallo Lacueva
- Petra Catalán Vilanova

• Fue bautizado e inscrito en el Registro Civil el mismo día de su 
nacimiento con los nombres de PABLO EMILIO.

• Tuvo  3 hermanos:

- AMALIO (guarnicionero)
- LUIS (profesional de la vidriera artística)
- FRANCISCO (director de cine)





• La familia de Gargallo era de origen campesino

• Su padre era conductor de diligencias

• Nunca fue herrero como en algún sitio se ha dicho  quizás 
para vincularlo con la traición artística

•En 1888 hizo su Primera Comunión en Maella

• Recuerda su hija Pierrette: “Él hizo la Primera Comunión en 
Maella.  Tengo una fotografía de ese día. Él está con una manita 
apoyada aquí, encima de la pierna.  Me decía: ¿Ves la mano? 
Cuando salimos de la iglesia nos pusimos a jugar y yo me rompí 
el pantalón.  Para la foto tuve que poner la mano ahí para tapar 
el roto”



Primera Comunión.

Maella 1888



• Desde muy joven se mostró como un niño trabajador y serio, 
carácter que contrastaba con el de su padre, jugador con mala 
suerte, que dilapidó poco a poco el patrimonio familiar.

• Debido a dificultades económicas, en 1888 se trasladan a 
Barcelona, a la calle Sadurní.

• En 1890 Mariano Gargallo era Jefe de Dotación de Bomberos del 
Teatro del Liceo.

• Pablo estudiaba en la Escuela de La Galera dirigida por Jaume 
Viñas.

• Junto con sus hermanos, actuaba ocasionalmente de coristas en
las funciones de ópera del Liceo, consiguiendo algún dinero.



• Pronto comienzan a manifestarse 
sus inclinaciones artísticas y sus 
aptitudes para el dibujo.

• Con 14 años trabaja varios meses 
en un Taller de Alfarería, en la calle 
Giriti.

• Su tío materno, Fidel, le consigue 
un puesto de aprendiz sin sueldo 
con el escultor Eusebi Arnau 
será su primer y fundamental 
maestro.

Virgen en escayola. 1894



EUSEBI 
ARNAU I 
MASCORT 
(1863-1933)

CASA LLEÓ MORERA             HOTEL FONDA ESPAÑA        

PALAU DE LA MÚSICA



CASA AMATLLER

CASA BARO 
DE QUADRES



Taller de Eusebi Arnau. 1895



Será alumno de la escuela de 
Artes y Oficios de Barcelona 
conocida como  la Lonja

Las clases eran totalmente 
gratuitas facilitando a los alumnos 
el material que necesitaban y la 
concesión de becas de pensiones 
que permitieron a muchos 
alumnos el desplazamiento a 
Madrid y a otros centros 
europeos como París y Roma.



“Es evidente que los comienzos son difíciles... Pero
conviene consolidar la base y no construir de cualquier
manera como en un juego de cartas. La experiencia
demuestra que los estilos nuevos son meteóricos. Si se
quiere ser original es preciso tener la sabiduría de
consolidar la base, una base resultante de la experiencia
vivida. Es necesario saber ser auténticamente grande,
tomando conciencia de la modestia de nuestra
aportación de modo que el estilo nazca sin esfuerzo,
naturalmente. Y puesto que los fundamentos son duros y
costosos, importa asegurarse que son válidos.”



AGAPIT  
VALLMITJANA



• Con 17 años participa por primera vez en una exposición 
colectiva, la IV Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de 
Barcelona, celebrada en 1898 donde presenta la escayola En la 
artesa.

• En este momento tiene su taller
en la calle de San Martín nº 1



• Alrededor de 1900 frecuenta la tertulia Els 4 Gats
estableciendo amistad con Picasso, Ángel Fernández de Soto, 
Isidre Nonell, Rafael Nogueras, los hermanos Reventós…



• Los Cuatro Gatos fue una cervecería cabaret inaugurada en 
Barcelona el 14 de junio de 1897, situado en la calle Montsió, en 
los bajos de la casa Martí, edificio modernista de Josep Puig i 
Cadafac (1896)

• Fue un local de ambiente 
vanguardista y bohemio

• Lugar de encuentro de
artistas y donde se realizaban
exposiciones, tertulias y 
reuniones de arte.

• Picasso realizó aquí su primera
exposición (1900)





• En 1902 obtiene una bolsa de viaje para estudiar en París

• La muerte de su padre imposibilita su marcha

• Consigue una prórroga de la beca y marchará a París en 
octubre de 1903:

- Se instala en la calle Vercingetorix
- Conoce a Max Jacob
- Se apasiona por los Museos
- Estudia la obra de Rodin



• Regresa a Barcelona en marzo de 1904 y se instala en el Taller 
de la calle del Comercio ocupado por Picasso durante su 
ausencia.

• Grave crisis de salud 
enfermedad pulmonar

• Recuperación en casa del
Doctor Petit, en La Garriga
(Barcelona)



Obras 1904-1906





PALAU  DE LA MÚSICA                                     HOTEL INTERNACIONAL  EXPO 1888

HOSPITAL DE SAN PABLO                                                 CASA PERE MATA (REUS)



OBRAS
DE GARGALLO

PARA EL HOSPITAL DE 
SAN PABLO 



VIRTUDES TEOLOGALES



SANTAS PROTECTORAS: S. TERESA, S. ANA Y S. CATERINA DE SIENA



SANTOS PROTECTORES: S. JOSÉ, S. JAIME Y S. JUAN BAUTISTA



TÍMPANO DE LA 
PUERTA QUE 
REPRESENTA A 
SAN MARTÍN DE 
TOURS 
FLANQUEADO POR 
DOS 
HOSPITALARIOS



Trabajará una breve temporada como 
medallista con Agustín Querol en 
Madrid regresando nuevamente a 
Barcelona enfermo.



“LAS CIENCIAS, LAS ARTES 
Y LAS LETRAS 
FLORECIENDO AL AMPARO 
DE LA PAZ”

BIBLIOTECA NACIONAL



• Ya recuperado tras otro descanso campestre, recibe en 1907 el 
encargo de la decoración exterior del Teatro Bosque de la que se 
conservan 4 bajorrelieves.

• Hoy están instalados en la fachada del actual Cine Bosque, en la 
Rambla del Prat.

REVENTÓS            NONELL                 GARGALLO          PICASSO



GRUPOS ALEGÓRICOS A LA HISTORIA DEL TEATRO:
La Comedia del Arte, La Tragedia griega, El Teatro del 
siglo XVIII y Los Trovadores 



• Vuelve a París y se instala en el BATEAU-LAVOIR



• Situado en el distrito 18 de París es famoso en la historia por ser 
lugar de residencia y de encuentro de artistas, hombres de letras, 
gente del teatro y marchantes de arte.

• El nombre fue acuñado por Max Jacob.

• El edificio estaba oscuro y sucio.  En días de tormenta se 
balancea y crujía recordando a los barcos lavaderos del Sena.

• Fue el crisol del arte moderno de principios del siglo XX.  

• Max Jacob dijo de él que era el laboratorio central de la pintura.

• A pesar de la miseria del lugar, glacial en invierno y tórrido en 
verano, Picasso escribió: “Se que volveremos al Bateau-Lavoir.  Es 
allá donde fuimos verdaderamente felices, fuimos considerados 
como pintores y no como bestias extrañas”





• En 1907 realiza su 
Primera Máscara con 
mechón, obra pionera y 
fundamental para el 
desarrollo de la 
escultura metálica no 
fundida.



• Pablo Gargallo se va manifestar como un trabajador obsesivo, 
muy perfeccionista y riguroso

• Aceptará las imposiciones propias de los arquitectos del 
momento porque hay que subsistir y también será 
imprescindible para fundamentar su oficio.

• Comienza sus investigaciones formales y matéricas aunando:

- conocimientos de repujado adquiridos en La Lonja
- experiencias  con trabajos de metalistería y forja en 

edificios modernistas
- experiencia de los viajes a París

• Dualidad de Gargallo:

- escultor clásico con sólida formación tradicional
- búsqueda de nuevas posibilidades de expresión



• 1908-1910  Esculturas del interior del Palacio de la Música 
Catalana  nuevo encargo de Doménech i Montaner

• Homenaje a la música popular con el busto de José Anselmo Clavé y “Las flores de mayo”

• Homenaje a la música culta con el busto de Beethoven y la cabalgata  de la Valquirias



• En 1910 recibe el encargo 
del monumento al actor 
Lleó Fantova.

• Realizado en mármol

• Situado en el Paseo de los 
Álamos del Parque de la 
Ciudadela en Barcelona.

• Será inaugurado el 10 de 
junio



Terrassa a 
Guimerá. 1909

Bronce

Originariamente 
pertenecería a 
la decoración 
del Teatro 
Principal de 
Terrassa

Es un homenaje 
al dramaturgo 
Josep Guimerá



• El 4 de enero de 1913 se empadrona en París, en la calle 
Blomet, nº 45.

• Es un periodo difícil, lleno de privaciones

“Es la miseria, la bohemia, pero llena de esperanza”

• Convive nuevamente con sus amigos, Picasso, Juan Gris, Max 
Jacob… e inicia amistad con Maurice Raynal, Modigliani…

• Juan Gris le presenta a los marchantes Léonce Rosenberg y 
Antoine Level que adquieren sus primeras obras en chapa 
metálica.

TRIENIO EN PARÍS  1913-15



1
9
1
5



• En 1913 y presentada por Juan Gris, 
conoce a Magali Tartanson, una joven 
costurera francesa que será su esposa y 
compañera durante el resto de su vida.

•Para poder trasladarse a Barcelona y 
adquirir los billetes de tren, tienen que 
vender un dibujo de Picasso que él les 
dedicó.  Picasso los esperaba en la 
estación con otro dibujo firmado como 
regalo.

• La boda se celebró el 4 de agosto 
1915 en la iglesia de San Juan del 
barrio de Gracia de Barcelona.





Pastor. 1920. Bronce

Joven española. 1921. Bronce



Chapa de plomo batida. 
Versión inicial. 1920

Ángel Fernández de Soto.  1920. Bronce



•Octubre de 1921 es nombrado mediante concurso y por 5 años 
Profesor de Escultura y Maestro de Repujado en la Escuela Técnica 
de Oficios de Arte de la Mancomunidad de Cataluña y al poco 
tiempo Profesor de Escultura de la Escuela de Bellos Oficios.

• Hasta 1923 realizará en chapa de plomo casi todas sus obras no 
fundidas e iniciando la revolucionaria inversión de volúmenes.

En junio de 1922  nace 
su hija Pierrette



• Escrito colectivo publicado en el diario La Publicitat de Barcelona 
en solidaridad con el profesor Dwelshauvers es expulsado por 
motivos extradocentes y ante su negativa a retractarse es 
destituido en mayo de 1924 de sus cuatro cargos como profesor 
de la Escuela Superior de Bellos Oficios y de la Escuela Técnica de 
Oficios de Arte  serán desmanteladas

“En alguna institución, vinculada al Institut d`Estudis
Catalans, en lugar de desarrollar la cultura de nuestro 
país, sirve para completar la de otro país extranjero…. 
A quien aprovechan es al Laboratorio de la Sorbona…. 

… el nombramiento del director ha pasado por alto 
una condición indispensable para ingresar en 
cualquier organismo de la Mancomunitat: el 
conocimiento del catalán y del castellano y se ha 
hecho sin convocar un concurso oposición”



• Regreso a París: comienza casi desde cero  búsqueda de un 
buen Taller con espacio adecuado y suficiente  1927

• Precaria situación en el estudio-vivienda familiar:

“Querido tío: Aunque no le he escrito nunca no por eso hemos 
dejado de pensar en Vd. muy a menudo. Pero como que hasta 
ahora no nos encontramos con toda tranquilidad nos parece 
como si hiciera dos meses que estamos en París. Hemos pasado 7 
meses con pesadilla viviendo en una barraca que cuando llovía 
teníamos que poner cacerolas y ollas colgadas al techo y 
estábamos como debajo de un paraguas pues como la cubierta es 
de zinc el agua hacía un ruido que asordaba; felizmente que los 
tres tenemos una salud de perro y cada tempestad que ha venido 
de noche la pequeña ha dormido como una piedra.”



• Comienza a utilizar para sus obras  en chapa metálica, plantillas de 
cartón







INTERMEDIO MONUMENTAL

• En 1927 es uno de los escultores seleccionados para la 
Exposición de Arte Francés Contemporáneo celebrada en 
Estocolmo.

• El Ayuntamiento de Barcelona le invita, en junio, a presentar 3 
bocetos para el Proyecto de Ornamentación de la Plaza de 
Cataluña, firmando en septiembre los contratos de obra para 
realizar:

- El pastor de la flauta
- La vendimiadora
- El pastor del águila       



PLAZA DE CATALUÑA EN 1927



PLAZA DE CATALUÑA EN LA ACTUALDAD



• El conjunto de esculturas de la Plaza de Cataluña fue creado entre 
1927 y 1929 para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929

• El objetivo de esta Exposición era dar a conocer los adelantos 
tecnológicos y promover la imagen de la industria catalana en el 
exterior.

• Para decorar la plaza se organizó un concurso público en 1927 con 
un jurado formado por políticos y técnicos municipales y una 
representación de las principales entidades artísticas de la ciudad.

• La plaza tiene forma de cuadrilátero irregular, más ancho por su 
parte meridional que por la septentrional



Maternidad
Joven
El Forjador
Gerona

Montseny / Mujer

Pescador 
/Emporión

Trabajo

La diosa

Monumento a 
Francesc Maciá

Mujer con niño y flautín

Figura femenina

Fuentes Gemelas 

Pastor de la flauta
Navegación

Juventud

Barcelona

Mujer femenina / 
Montserrat
Mujer con ángel/ 
Hércules
Tarragona

Fuente de los seis 
puttis

Lérida
El espíritu popular / Mujer con Virgen

Pomona / Pastor del águila
Sabiduría



EL PASTOR DE LA FLAUTA

Pablo Gargallo.

Original de piedra arenisca
Copia de piedra atificial

Representa a un joven 
pastor tocando una flauta 
mientras que con la mano 
izquierda sostiene un 
corderito y a sus pies una 
oveja



PASTOR DEL ÁGUILA
Pablo Gargallo. Bronce

Se trata de un pastor que con 
el brazo alzado se enfrenta a 
un águila que acosa a un 
cordero situado a sus pies.

Sigue los cánones clásicos

Parte inferior: escudo de 
Tarragona



Situada entre las calle Alfonso 
y Candalija.

Inaugurada el 2 de mayo de 
2003

Fundición gracias a la hija del 
artista, a la fundación SAMCA 
y al molde de escayola que se 
conserva en el Museo de Olot.

Peso: 3 toneladas



LA VENDIMIADORA

Jardines de Miramar



El 13 de mayo de 2010 fue 
inaugurada en la Plaza de San 
Felipe



• Retrató a una artista de París (Alice Prin, KIKI DE 
MONTPARNASSE)  contemporánea de Gargallo, fue muy popular 
en los ambientes artísticos de la época y habitual musa y modelo 
de varios artistas.

• Nunca posó para Gargallo.

• Consigue mantener la fuerza expresiva de la obra con la 
aplicación de los mínimos elementos posibles, únicamente los 
fundamentales. 

• No se trata de un retrato fiel, pero con
solo algunos elementos queda identificado 
el personaje.





ESTADIO OLÍMPICO DE MONTJUICH
ORIGEN DEL ESTADIO:

Fue inaugurado el 20 de mayo de 1929 por el rey Alfonso XIII, un 
día después de la inauguración de la Exposición Internacional de 
Barcelona.

El estadio tenía como finalidad acoger los Juegos Olímpicos de 
1936; las posibilidades de conseguirlo eran muchas porque la 
reunión decisiva del Comité Olímpico se celebraría en Barcelona 
el mes de abril de 1931.

• La proclamación de la II República Española, el 14 de abril de ese 
año impidieron que se celebrase la convocatoria del Comité y fue 
designada Berlín.



Bigas en piedra artificial presidieron la fachada principal.

Estaban conducidas por sus aurigas, uno femenino y otro 
masculino.

Los dos jinetes en bronce coronarían la Puerta de Maratón.

Son dos hombres desnudos que saludan con el brazo levantado a la 
manera olímpica, montando sus caballos sin silla ni brida.

El jinete Clásico lleva una diadema en la frente.

Mientras un caballo muestra una actitud de salto, el otro avanza 
ceremoniosamente con la cabeza alta.











A partir de 1929 inicia su época del hierro  se consagrará como 
un gran maestro de la escultura metálica no fundida.

1931 la familia Gargallo Tartanson se trasladan a la calle Parque 
de Montsouris, 3  Gargallo se siente inquieto porque considera 
que la vivienda es excesivamente lujosa

Preparará con ilusionado entusiasmo una exposición para Nueva 
York y Barcelona.

Intentará fundir el Gran Profeta incorpora el revolucionario 
recurso del vacio total  no consigue ayuda financiera



Exposición de la Galería Blummer en Nueva York  fue un 
auténtico acontecimiento tanto de crítica como de público

MOMA y Metropolitan adquieren obras para sus colecciones 
consigue así el definitivo espaldarazo internacional

Exposición Sala Parés de Barcelona  éxito sin precedentes

Homenaje en el Hotel Colón, el 18 de diciembre de 1934

Se siente cansado, cansado de muerte según cuenta a algunos de 
sus amigos.

Centro de Lectura de Reus le ha preparado un homenaje  se 
siente tan agotado que pide a su mujer e hija que se reúnan con 
él.



FALLECE EN 
REUS EN 

UNA 
HABITACIÓN 
DEL HOTEL 
LONDRES
EL 28 DE 

DICIEMBRE 
DE 1934









HOY MUCHAS DE SUS OBRAS LAS PODEMOS 
CONTEMPLAR EN EL MUSEO QUE LLEVA SU 
NOMBRE


