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MANUEL ARCÓN, EL HOMBRE QUE QUISO SER ESCULTOR

Entiendo por arte nuevo todo aquel que parece recién naci-
do. Como el micénico, como el megalítico, como el de ciertos
maestros contemporáneos. Ën afte siempre será nuevo lo que
esté vivo.

Ángel Ferrant

Aunque es probable que, sobre todas las demás incitaciones y condi-
cionantes, sean imprescindibles ciertas inclinaciones connaturales, en
la biografía de cualquier artista las motivaciones que le inducen a serlo,
consagrando su vida y sus energías, srl cuerpo y su mente, sus voliciones
y sentimientos a tan ardua y fatigosa dedicación, incluso a despecho de
cualquier otra opción o posibilidad, suelen girar en torno a tres variables
que pueden darse de modo simultáneo, o al menos de dos en dos, a
saber: la tradición familiarl, las oportunidades circunstanciales2, la voca-
ción3, ese impulso de origen desconocido y aparición imprecisa y fuerza
inagotable que orienta y fundamenta la vida toda, personal y profesional,
de quien tiene la fortuna o la fatalidad de haberla experimentado.

Uno de esos adistas sujetos al irresistible arrebato de la vocación -siem-pre consecuencia de la voluntad, el arrojo y la perseverancia- es el escul-
tor ManuelArcón Pérez, acaso predestinado para serlo desde el momen-
to mismo de su nacimiento, que tuvo lugar, como cuarto hijoa de Ángel y
de Casilda, el6 de enero de 1928 en elcampamento de construcción del
embalse Joaquín Cosfa, sito en el lugar de Barasona, término de la Villa

Julio González, Ángel Ferrant, Alberto Giacometti, Honorio García Condoy fueron, se-
gún los casos, hijos y hermanos y padres de adistas, con cuanto de inciiación vital e
inercia profesional pueden suponer dichos antecedentes.
Fidel catalán, tío materno de Pablo Gargallo, tenía relación personal con Eusebi Arnau, y
esa circunstancia fue decisiva para que Gargallo se iniciase como aprendiz del eximio es-
cultor modernista, cuyo magisterio resultó fundamental en los inicios de una carrera que
le convediría en uno de los principales protagonistas de la escultura moderna y del arte
del siglo XX. El canario pero también riojano Félix J. Reyes decidió, en su adolescencia,
dedicarse a la escultura cuando descubrió desde la calle y a través de una ventana cómo
trabajaba el escultor Abraham cárdenes, que sería su primer y fundamental maestro.
Los aragoneses Manuel Arcón, Fernando Navarro, Luis Hinojosa, Alberlo Gómez As-
caso (todos ellos sin antecedente familiar alguno ni sucesos circunstanciales relevantes
en los inicios de su biografía) han sido y siguen siendo escultores eminentemente voca-
cionales, con cuanto ello comporta de sino inexorable.
Le precedieron Ángel, Francisco y Julia, y le siguió Ana, la más joven de los cinco her-
manos.

Manuel Arcón, alumno de la Escuela de Ades
y Oficios Artísticos y aprend¡z de Félix Burriel.
Zaragoza, ca. 1943.
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Diploma de Premio ordinar¡o por oposición
concedido a Manuel Arcón en Dibujo Artís-
tico. Escuela de Artes y Oficios Adísticos de
Zaragoza, curso 1 942-43.
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Mi hermana Julia, ca. 1 948. Escayola palina-
da, 37 x 21 ,5 x 21 ,5. Colección del autor (fot.
Pepe Casas).
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de Graus, en la provincia de Huesca, donde residía la familia por motivos
laborales, ya que Angel Arcón, que era perito o maestro de obras, Iraba-
jaba en las del citado embalse.

Después de residir en algunas otras localidades (debido a la movilidad pro-
fesional del padre), la familia se trasladó a Zaragoza, domiciliándose en
plaza de Santa Marta, 8, 1o, en pleno centro histórico de la ciudad y junto a
la calle de don Juan de Aragón, en cuya casa número 5 tenía su taller el ya
maduro escultor zaragozano Armando Ruiz Lorda (1904-1991)5, cuyas ex-
céntricas maneras e imprevisibles reacciones recuerda Manuel como pade
de sus experiencias infantiles, aunque no parece que la vecindad de un
escultor tan notorio ya entonces (con el que la familia Arcón Pérez no man-
tenía relación alguna) pudiese influir de algún modo en las inclinaciones ar-
tísticas de un niño que primero fue alumno de la escuela pública situada en
la misma plaza de Santa Marta y en el curso 1942-43 (no podemos saber
si por iniciativa propia o inducción familiat acaso debido a las relaciones
del trabajo paterno con la ingeniería y la arquitectura) inició estudios en la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos deZaragoza, donde significativamente
sólo cursaría determinadas disciplinas, y sobre todo las directamente refe-
ridas al dibujo -Artístico, y delAntiguo y del Natural-, especialidad en la
que más adelante obtuvo diversos premios académicos, siempre por opo-
sición, hasta lograr en 1948 el extraordinario que concedía el Ayuntamiento
de la ciudad, institución que pocos años después se vincularía más con el
proceso de formación de nuestro escultor en ciernes.

Casi al mismo tiempo, comenzó a trabajar como aprendiz en eltaller par-
ticular de uno de sus profesores, el destacado escultor zaragozano Félix
Burriel Marín6, bajo cuya férula, generalmente autoritaria y escasamente

5 ORDÓÑEZ f eRruÁruOfZ, Rafael Armando Ruiz en la escultura aragonesa del siglo XX, en
Armando Ruiz (1904-1991). Antológica, Zaragoza,lbercaja, 1999. Si iraemos a colación a
Ruiz Lorda es no sólo porque representa inmejorablemente uno de los más claros ejem-
plos de escultor que luchó toda su vida por dedicarse profesionalmente a esa disciplina
en un medio muy poco favorable, sino también porque Arcón le conoció desde niño,
recordando muy bien -de ese per¡odo y de muchos años después- tanto el carácter
singular y un tanto atrabiliario del escultor como la extraordinaria belleza de su mujer,
Marian Arcal,

6 Félix Burriel Marín Qaragoza,1888-1976) se formó con Mateo lnurria, en 1926 obtuvo una
beca de la Diputación Provincial deZaragoza para ampliar estudios en Roma y París y, a
pesar de sus muchos ¡ntentos de conseguir distinciones oficiales, sólo alcanzó en 1941

una Tercera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Ades. Durante muchos años, y
especialmente a lo largo de la década de los cuarenta, formó con José Bueno la pareja
de escultores aragoneses que dominaban el panorama local y los encargos públicos más
sustanciosos, reeditando una situación que en las últimas décadas del siglo XIX y las
primeras del )(X protagonizaron Carlos Palao y Dionisio Lasuén y que más recientemente
(desde los últimos años sesenta del pasado siglo) retomarían, hasta cierto punto y en tér-
minos muy diferentes -porque también lo han sido las circunstancias y posibilidades-,
Francisco Rallo y Manuel Arcón, ambos formados con Burriel y sin duda sus más desta-
cados discípulos, al menos en los primeros tiempos de sus respectìvas carreras.
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generosa en lo referido a la transmisión de conocimientos y experien-
cias, compartieron aprendizaje durante un par de años Manuel Arcón y
Francisco Rallo Lahoz (Alcañiz, 1924-Zaragoza, 2007), hasta la marcha
de éste al servicio militar, momento en que Burriel tomó nuevo aprendiz,
que duraría poco en el oficio, en pafte debido al difícil y muy exigente
carácter del maestro. De aquel período de aprendizaje Arcón recuerda
sobre todo, quizâ por el tremendo tamaño de la obra y su condición de
artífice incipiente, los fatigosos trabajos de modelado del Monumento al
ahorro, ca.1943, obra de Burriel que corona el edificio de paseo Sagasta,
2, deZaragoza.

Siendo todavía alumno en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y ayu-
dante de Félix Burriel en su taller particular, Arcón también conoció la
otra faceta de la docencia (en la que no le interesaría insistir más ade-
lante, ni siquiera a título personalT) cuando fue contratado, al parecer por
recomendación del director de la Escuela, como profesor de dibujo para
impartir clases a los alumnos de Bachillerato en el prestigioso y un punto
elitista Colegio del Salvador que los Jesuitas regentaban en el número 1

del paseo del General Mola8, centro del que también era profesor por en-
tonces el luego destacado pintor y egregio profesor Alejandro Cañadae,
con el que probablemente compartió claustro durante dos cursos. La
primera y única experiencia docente de nuestro escultor, que ya lo era
por imperativo vocacional, terminó cuando en 1948 fue llamado a filas
para cumplir el servicio militar, ineludible obligación que interrumpió tam-
bién su asistencia a la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y su trabajo
en el taller de Burriel, cuatro sucesos casi coincidentes que marcarán un
punto y aparte en la biografía de Manuel Arcón, que, si bien más adelante
colaboraría de manera esporádica con su maestro, desde ese momento
se vio impelido a comenzar su carrera profesional como escultor inde-
pendiente.

7 De hecho, no hace mucho declaró que nunca ha enseñado nada a nadie, que él sólo apor-
tó su trabajo y su presencia, y que si algunos artista más jóvenes (y es obvio que se refiere
a quienes Ie consideran su maestro, no sólo o ni siquiera principalmente desde el punto de
vista profesional) creen que han podido aprender algo de él es porque iban a verle trabajar,
se fijaban y aprendían mirándole.

B Manuel Arcón todavía conserva un Contrato de Trabajo con el personal docente fecha-
do el 1 de enero de 1947, pero con vigencia desde '1 de octubre de 1946 porque los tres
primeros meses eran periodo de prueba, en el que se establecen las condiciones labo-
rales de su empleo, incluyendo un mes de vacaciones retribuidas y unos emolumentos
anuales de mil setecientas cincuenta pesetas, a cambio de las cuales debía impartir
seis horas de clase semanales.

9 Sobre la figura de Alejandro Cañada, su trayectoria como pintor y su célebre Academia
Cañada (que ha sido la más relevante de cuantas han existido enZaragoza durante la
segunda mitad del siglo XX), véase ORDÓñEZ FERNÁNDEZ,Rafaet, Algandro Cañada,
viviendo la p¡ntura y pintando Ia vida, en Alejandro Cañada. Obras 1931-1992, Teruel,
Museo de Teruel, 1995.

Autorretrato, 1954-55. Carbón sobre papel,
34 x 23. Colección del autor (fot. Pepe Casas).

Manuel Arcón a la edad de treinta y cinco
años. Zaragoza, 1963.
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La Eucaristía (paso procesional), 1 965. Cuadro
artíst¡co Semana-Santista de Híjar fleruel).

La Anunciación, 1965. Altar mayor, iglesia del
Monasterio de las Madres Carmelitas de la
Encarnación. Avenida César Augusto, Zara-
goza (fot. Pepe Casas).

Pero quizá deseoso de mejorar y consolidar sus capacidades creativas y
sus recursos técnicos (y sin duda para intentar paliar las consecuencias
de las precarias condiciones en que debía desenvolverse entonces cual-
quier artista que pretendiera ejercer su activ¡dad de modo profesional),
el 23 de junio de'1949 solicita la beca de escultura convocada por el
Ayuntamienlo de Zaragoza, obteniéndola oficialmente, previa oposición
(cuyas pruebas se prolongaron durante cuatro meses y medio y fueron
calificadas por Angel Canellas, Francisco lndurain, Joaquín Albareda y
Félix Burriel) , el25 de enero de 1950. De carácter anual y dotada con cin-
co mil pesetas, también optaron a la beca Dolores Franco Secorún y Julio
Tapia del Castillo. Ese mismo año participa en el Vlll Salón de Artistas
Aragoneses, obteniendo Mención honorífica por su escultura Despertar,
que luego entregó alAyuntamiento como trabajo de becado.10

Para entonces, las enseñanzas recibidas de Burriel a lo largo de seis fructÍfe-
ros y fundamentales años de aprendizaje del oficio se comenzaban a plasmar
en algunos trabajos de motivación muy personal, dedicados a retratar con
rigor y emoción (y con esa clara voluntad de limpieza formal, expresividad
depurada y supresión de cualquier detalle anecdótico e innecesario que ha
caraclerizado desde los comienzos todas las tendencias de su obra) a dis-
tintos miembros del entorno familiar o afectivo más próximo en piezas ya tan
maduras como Mi hermana Julia, ca.1948, cuyos valores plásticos denotan
las claras inclinaciones humanistas y la constante predilección por los valo-
res formales y por los aspectos esenciales del volumen y de su implantación
en el espacio que caracterizan el conjunto de la escultura de Arcón.

Por acuerdo de su Comisión Permanente, en sesión celebrada el 29 de
octubre de '1953, el Ayuntamiento de Taragoza concede a Manuel Arcón,
mediante la inevitable oposición, una nueva beca, consistente esta vez
en una bolsa de viaje, dotada con cuatro mil pesetas, para ampliación de
estudios de escultura, cuyo adecuado aprovechamiento debía demostrar,
seis meses después, entregando una memoria explicativa y una obra va-
ciada en yeso, obra de la que tampoco hemos encontrado indicio alguno
en las colecciones municipales. Haciendo uso de la nueva beca, marcha
en seguida a Barcelona, donde ya estaba en enero de 1954, aiuzgar por
la fecha de su tarjeta de socio del Fomento de las Artes Decorativas,
a cuyos locales recuerda que acudía sólo a dibujar, con modelos vivos
y absoluta libertad artística. Conserva, en hojas de libreta de muy floja
calidad, algunos de los rápidos apuntes de desnudos (dibuios al minu-

10 Desconocemos el paradero de esta obra y si puede seguir existiendo o no. De he-
cho, no pudimos localizarla cuando elaboramos nuestro catálogo de la colección ar-
tística municipal, en el que sí aparece un dibujo de Arcón que acaso está relacionado
con la primera be.ca o la siguiente bolsa de viaje que recibió del Ayuntamiento. Vid.
ORDONEZ FERNANDEZ, Ratael, Catálogo de la colección de artes v/sua/es del Excmo.
Ay u nta m i e nt o d e Zarag oza, Zar agoza, Ayu ntam iento,'1 983.
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to) realizados entonces, que demuestran esa extraordinaria capacidad de
síntesis grâfica propia de todo verdadero escultor, admirable pericia con
que ha plasmado a lo largo de los años y hasta hoy mismo, mediante lápìz
o bolígrafo y sobre simples cuartillas de papel corriente, ligerísimos pero
muy precisos apuntes o bocetos de línea para algunas de sus esculturas.

Hasta comienzos de 1955 frabajarâ en el taller barcelonés de Enrique
Monjo Garrigall, en el que no existían aprendices, sino un grupo de cola-
boradores, escultores ya formados, que participaban directa y cotidiana-
mente en la realización de los múltiples encargos recibidos por el titular
de la empresa. Recuerda Manuel que talló en madera, a partir de los mo-
delos del propio Monjo, buena parte de los bajorrelieves para la sillería del
coro de la catedral de Tarrasa.

De nuevo en Zaragoza, desde aquel mismo año 1955 debió enfrentarse
Arcón al tremendo problema de ser escultor en un ambiente, el zarago-
zano y aragonés de la época, escasamente sensible, cuando no hostil, a
semejantes inclinaciones artísticãs12. Contrae matrimonio, el 16 de abril
de 1955, con Milagros Martínez Vela (unión de la que serán fruto sus hijos
Angel, Francisco Javier y Emmanuel) e instalan en la calle José Pellicer
el definitivo domicilio familiar, que durante una década cumplirá también
funciones de modestísimo, y a veces agobiante, taller profesional. Un año
después Arcón modelará y vaciará en escayola y sacará por puntos sobre
un hermoso mármol portugués un bellísimo y emocionado retrato, trans-
mutada en Penélope, 1956, de su mujer, persona fundamental y decisiva
en su vida personal y profesional (desde los primeros tiempos y hasta su
fallecimiento en el año 2009), sin cuyo permanente e incondicional apoyo

-incluso en situaciones muy apuradas para la vida familiar- la carre-
ra profesional de Manuel y toda su aventura creativa hubieran sido de
todo punto imposibles. Y las comienzacon absoluta modestia realizando,
por encargo de una conocida firma zaragozana de plateríal3, incontables

1 1 Enrique Monjo Garriga (Vilassar de Mar - Barcelona-, 1 896-1 976), muy prolÍfico espe-
cialista en escultura de tema religioso y querencias barrocas, aunque también cultiva-
dor de cierto mediterraneismo propio de una de las tendencias más características del
arte catalán de la primera mitad del siglo XX, se formó en las Escuelas de Lonja y Bellas
Artes de Barcelona, trabajó en los talleres de Arnau y Llimona, amplió estudios en París
y Bruselas (becado, como Arcón, por el Ayuntamiento de su ciudad adoptiva) y ejerció
como profesor de escultura de la barcelonesa Escuela de Artes y Oficios desde 1922.

12 Sobre la situación de la cultura y el arte en Zaragoza en las décadas de los años cua-
renta y cincuenta del siglo XX, y sobre las dificultades a que debía enfrentarse cualquier
arlista vocacional y mondo de recursos, máxime si se trataba -como Manuel Arcón-
de un escultor que deseaba serlo por encima de todo, véase ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ,
Rafael, E/ canto a Ia vida de Manuel Arcón, en Manuel Arcón. Volúmenes humanos,
Zar agoza, I bercaja, 2005.

13 La empresa de la familia Faci, conocida y reconocida durante varias generaciones
como una de las principales productoras de orfebrería, joyería y otras manufacturas
afines.

San José, 1965. Altar mayor, iglesia del Mo-
naster¡o de las Madres Carmelitas de la Encar-
nación. Avenida César Augusto, Zaragoza
(fot. Pepe Casas).
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modelos para medallas, figuras devocionales y otros diversos objetos a
fundir en metales nobles (actividad de la que restaron secuelas hasta tres
décadas más tarde, puesto que la subsistencia siempre ha sido impres-
cindible), sin abandonar por ello sus propias inquietudes y la búsqueda de
un lenguaje personal, que no perdía de vista las enseñanzas e intuiciones
de los clásicos, antiguos y modernos, pero ya se manifestaba muy depu-
rado y exigente, en los aspectos formales y volumétricos, en piezas tan
representativas como Torso, ca. 1955, cuyas dos versiones derivan de
una figura previa de cuerpo entero.

Seguramente como consecuencia de aquellos trabajos relacionados con
la orfebrería, hacia final de la década o comienzos de los años sesenta,
recibe y acepta la oferta de realizar modelos y moldes para la reproduc-
ción, en miniatura, de figuras (incluso ecuestres) ataviadas con armadu-
ras, uniformes y todo tipo de avíos e impedimentas históricas pertene-
cientes al Patrimonio Nacional, organismo que comercializaba luego en
exclusiva las tiradas, en plástico policromado manualmente, producidas a
partir de los extraordinarios moldes facilitados por Arcón, que los sacaba
de los minuciosos modelos, verdaderos alardes de virtuosismo, primo-
rosamente modelados, despiezados y ajustados por él mismo. A lo lar-
go de aproximadamente diez años, es decir, hasta los primeros setenta,
estuvo entregado en buena medida, con tanta honestidad como exacta
comprensión del verdadero significado de su esfuerzo, a tales trabajos,
tan poco satisfactorios desde el punto de vista de sus inquietudes artísti-
cas como escasamente rentables, pero no existían mejores expectativas,
aunque sí algunos indicios que pronto comenzaron a dar frutos.

lnstalado desde 1965 en su taller de la calle Monzón,26, ese mismo año
había tallado en madera su primer paso procesional, La Eucaristía14, para
la localidad de H'¡ar [eruel), y también recibió el encargo de las figuras
(La Anunciación, San José y Virgen del Carmen) que ocupan y flanquean,
respectivamente, el altar mayor de la iglesia del monasterio de las MM.
Carmelitas, de Zaragoza, cuyo interior fue resuelto por el arquitecto Luis
Pellejero Bel, siendo las vidrieras del taller zaragozano de los Navarrols y
obra de Antonio Torres Clavero el relieve escultórico que corona la puefta de
ingreso al templo. Ambos trabajos vaticinan, a pesar de sus muchas e insos-
layables limitaciones temáticas y formales (aunque Arcón demuestra, junto

14 Bendecidoell deabrildel965porelArzobispodeZaragoza,PedroCanteroCuadrado,
se trataba de una ofrenda de Atenodoro Villar y su hijo en memoria de Rosario Laborda,
esposa y madre de los donantes.

15 Esa participación de los Talleres Navarro, y la falta de documentación fidedigna, ha
podido motivar el error de atribuir a éstos la autoría de las obras de Arcón en un li-
bro recientemente publicado. Vid. LÓPEZ MELÚS, Rafael María, tV Centenario del
Carmelo Contemplativo de Zaragoza. 1615-2015, Castellón, Madres Carmelitas de la
Encarnación de Zaragoza, 201 5.

Virgen del Carmen, 1965. Aìtar mayor, igle-
sia del Monasterio de las Madres Carmelitas
de la Encarnación. Avenida César Augusto,
Zaragoza (fot. Pepe Casas).
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a sus destacables cualidades como tallista en maderal6, un conocimiento
muy cercano de la renovación iconográfica que se estaba produciendo en
la imaginería religiosa como consecuencia del aggiornamento promovido
por el Concilio Vaticano ll), un futuro menos opresivo para nuestro escultor.

Vinieron luego, al tiempo que Manuel recuperaba el gusto de realizar es-
culturas para su propio placer y el desenvolvimiento de sus inquietudes
de investigación expresiva (materializadas a veces en intensos, aunque
aparentemente modestos, ejercicios de sintetización y esencialización de
recursos figurativos, como sucede con sus excelentes Caballo con des-
nudo y Bailarina, ambas de ca. 1970 y tan lejanas de cualquier anecdotis-
mo, que luego dieron paso a ensayos y excelentes realizaciones no figu-
rativas, plenas de contenido y emoción escultórica), sucesivos encargos
para trabajos monumentales y públicos de mayor empeño. Primero, en
1973, para la iglesia de Santiago Apóstol, de Huesca (proyectada por el
arquitecto Agustín Benosa), Santiago Apóstol e lnmaculada Concepción,
verdadero punto de partida, en el caso de la figura del santo, de un nue-
vo planteamiento formal y compositivo, más expresionista, estructural y
sintético, que marcará y orientará en lo sucesivo las líneas de investiga-
ción del autor. Con similares planteamientos tallará en madera unos años
después su Crisfo crucificado, 1976, muy cedera y casi expresionista,
severa y despojada, representación de un tema universal que ha tratado
en otras dos ocasiones con esquemas y resolución mucho más clásica17.
Entre tanto había tallado en piedra de Floresta, para Villanueva de Sigena,
su Miguel Servet, 1975 (sólo una excelente versión de la obra de Dionisio
Lasuén instalada desde'1893 ante la fachada de la [Antigua] Facultad
de Medicina y Ciencias, hoy Paraninfo de la Universidad de Zaragoza).
Continuando la que ya parecía una buena racha profesional, durante la
primera mitad de la década de los ochenta llegarán una serie de encar-
gos de temática religiosa, como San Juan Bosco y Santo Domingo Savio,
198118, San Cristóbal, 1982 (para La Almunia de doña Godina), El Santo
Entierro,'1983 (nuevo paso procesional para Híjar), Beata Pilar de San
Francisco de Borja,19871s, figuras y asuntos que quizá motivaron al autor

16 La policromía y el estofado de todas estas piezas son obra del dorador Manuel Garcés,
habitual colaborador de Arcón para dichos trabajos de acabado de las esculturas de tal
naturaleza.

17 En mármol y gran formato para una capilla privada del zaragozano Cementerio de
Torrero, y en madera de boj y pequeñas dimensiones (y detalles preciosistas no muy
lejanos de los que caracterizan a las tallas en marfil de los siglos XVll y XVlll) para su
hogar familiar.

1B En el Colegio Profesional Salesiano, deZaragoza.

1 9 En la Basílica d el Pilar, de Zaragoza. Obra policromada, como el paso procesional anterior,
por Manuel Garcés. Este y los dos siguientes encargos para la Basílica del Pilar los recibió
Arcón a iravés del canónigo Francisco del Valle, ecónomo del templo, de quien guarda un
recuerdo respetuoso y de sincera admiración.

Santiago Apóstol, 1973- Fachada de la iglesia
de Santiago Apóstol, Huesca (fot. Tempo).
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lnmaculada Concepción, 1973. lnter¡or de la
iglesia de Santiago Apóstol, Huesca (fot. Tem-
po).

para llevar a cabo, por su propia iniciativa, algunas piezas inspiradas en la
imagen de uno de los santos más universales, delicadamente representa-
do en la pequeña cabeza de San Francisco de Asís, terracota de 1980, y
seguramente en la muy sintética, vigorosa y expresiva cabeza de Monje,
piedra de Hecho de 1981 (de la que existe un pequeño boceto en barro,
Cabeza de san Francisco de Asís, a veces fechado en 197820).

Después de casi cuarenta años dedicado a la escultura, compaginando
con admirable tenacidad y discreción la necesidad de mantenerse en
el desempeño del oficio, afianzando su prestigio profesional entre una
clientela tan escasa como poco proclive a las innovaciones, y la irrenun-
ciable vocación empeñada en la búsqueda de unos modos expresivos
y plásticos inequívocamente satisfactorios y un lenguaje personal y di-
ferenciado que puedan darle sentido a tan agotador esfuerzo vital y tan
tremenda pasión artística, Manuel Arcón alcanzó en los primeros años
ochenta una envidiable situación de serenidad y equilibrio2l, centrando
su escultura más auténticamente personal (aunque toda lo sea, pero
nos referimos a la que no está sujeta a las limitaciones y condicionan-
tes del encargo) en dos líneas de trabajo bien definidas, distintas pero
íntimamente relacionadas: una de tendencia figurativa (completamente
consagrada a la creación de cuerpos esenciales, por lo general feme-
ninos, despojados de cualquier tentación naturalista y construidos me-
diante volúmenes de sorprendente simplicidad formal y extraordinaria
precisión compositiva, fragmentados a veces y dulcemente atravesados
por breves pero decisivas porciones de vacío22, que son los elementos
que más directamente conforman la belleza primordial de unas figuras
cuya carnalidad idealizada sólo quiere continuar existiendo -es decir,
respirando- eternamente con Ia serenidad y la pasión humana que pro-
claman esas hermosas vidas que emergen de la piedra, el mármol, la
madera y su autor ha llamado Reposo, 1980, Melancolía, 1981, Baño de

20 PÉREZ-LIZANO, Manuel, Tradíción y contemporaneidad en la escultura aragonesa.
1900-2010, en Escultura en estado puro. Barro y terracota en la escultura aragonesa.
Siglos XIX-XXI, Zaragoza, Diputación Provincial, 2010.

21 A lo que debieron contribuir tanio la natural maduración personal como la progresiva
llegada de los sucesivos encargos de carácter monumental a que nos hemos referido,
y en no menor medida la gratificante toma de contacto y colaboración con un grupo
de jóvenes escultores (Luis Hinojosa, Jacinto Ramos, Gregorio Millas, Alberto Gómez
Ascaso), que formaron parte del taller libre de escultura del Antiguo Matadero y desde
entonces le vienen considerando su maestro, especialmente Gómez Ascaso, llamado
a ser su más claro continuador en el campo de la escultura figurativa aragonesa. Vid.
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, E/ proceso y la intuición, tas mórbidas cerezas y Ia
chica del norte o de cómo plantar cara a la sueñe, en Albefto Gómez Ascaso. Voluntad
de suerte, Zaragoza, Ayuntamiento, 201 3.

22 El espíritu de Henry Moore, uno de los escultores contemporáneos más estimados por
Arcón, parece visitar en ocasiones algunas de estas obras.
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so/, 1982, Descanso, 1983, Maternidad, 1g85, Canto a la vida,1ggg23,
Adolescencia, 1990, a las que se suma hacia el final de la década un
interesante conjunto de figuras femeninas, en pie y de cuerpo entero,
talladas en madera con una destacable economía de medios y una clara
voluntad de ascetismo formal, integrado por pudor, 1ggï, Expectante,
Altiva, Pasarela,las tres de 1989, todas ellas coincidiendo en eltiempo
con algún regreso puntual a los iniciales y consabidos, en su caso tan de-
purados y sensibles, retratos de amores o de amigos, entre los que aho-
ra destaca el sucintamente titulado Antonio,'1ggo, risueña recreación de
la imagen y el gesto del polifacético artista Antonio Fernândez Molina,
con quien Manuel mantuvo una larga y siempre polémica amistad); y
otra de tendencia no figurativa en la gue se mantienen, sin embargo,
los rasgos de concisión formal, elegancia compositiva, preeminencia de
los volúmenes desþojados sobre cualquier detalle o adherencia super-
flua, pero aquí al servicio de una concepción eminentemente construc-
tivista que se basa siempre en las proporciones de la estructura, pero
también juega con la fragmentación o el volumen truncado e incorpora
el vacío, con perfiles euclidianos u organicistas, con la clara intención
de remarcar las motivaciones humanistas de unos cuerpos que aspiran
a celebrar la capacidad humana para representar las emociones y los
sueños, la felicidad de las ilusiones conseguidas, a través de formas
y presencias materiales que, pareciendo a veces muy racionalistas e
incluso calculadas en exceso, se nutren solamente de placeres visivos,
del equilibrio incierto y de toda la música, como bien nos demuestra
la realidad polícroma y vibrante de construcción (habirâculo dulce de
madera y aromas) e ldolo negro (proclamación severa del misterio), am-
bas de '1980, pero también Agresividad, 1981 (explosión contenida de
algunas emociones muy humanas), Forma,19B8 (delicioso rumor de la
montaña el agua el fuego la ventisca), Módulo de agua,19g9 (precisa y
melodiosa armonización de masas en límpido mármol de Carrara, que
luego se torna rotunda y polifónica, austera y perdurable, cuando se
recrea y amplía en vigoroso mármol de Markina como discreta, fresca e
inusual fuente pública), Clamor,19g0 (llamamiento premioso pero tam-
bién sereno de alguna de esas voces que siguen cada día clamando en
el desierto).

Al mismo tiempo, la inclusión de obras de Arcón en colectivas genera-
les o específicas tan destacables como Panorama actual de la escultura
aragonesa (Zaragozay Alcañiz, mayo-junio de 1982), Esculturas. Manuel
Arcón-Luis Hinojosa-Gregorio Millas-Florencio de pedro-Jacinto Ramos

M¡guel Servet,1975 (versión de la obra de Dio-
nisio Lasuén instalada, desde 1893, en la fa-
chada de la lAnt¡gua] Facultad de Medicina y
Ciencias de Zaragoza). Plaza de la iglesia pa-
rroquial de Villanueva de Sigena -Huesca-
(fot. Tempo).

San Francisco de Asrs, 1980. Terracota, 10 x
6 x 7,5. Colección pad¡cular.

ZJ Pareja humana celebrando la existencia en todo su esplendor, que desde 200s pueden
hacerlo en público, y considerablemente ampliados de tamaño, en la plaza Mendizábal
de la ciudad de Alcañiz.
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Monje, 1981 . Piedra de Hecho, 20 x 36,5 x 32

Colección del autor (fot. Pepe Casas).

San Juan Bosco y Santo Dom¡ngo Savio,1981 .

Patio del Colegio Profesional Sales¡ano de Za-
ragoza (fot. Tempo).

(Alcañiz, octubre de 198824), Escultura Contemporánea Aragonesa a la
Escuela (Zaragoza, diciembre de 198825, e itinerante por Aragón), la pri-
mera individual de su obra en la sala de la Escuela de Artes de Zaragoza
(presentada en mayo de 198826), los encargos monumentales de nuevo
signo recibidos durante los últimos años de esa década (entre los que dis-
cretamente se oculta, con distinto carâcle6 su participación en la génesis
del Monumento al cantero, 199127, cuyos autores, con Gregorio Millas a la
cabeza, tomaron como referencia el excelente boceto de Cantero, 1991 ,

que Arcón les cedió desinteresadamente, pero lo desvirtuaron por com-
pleto en la poco feliz obra monumental resultante), y sobre todo la primera
gran exposición dedicada a toda su carrera profesional, que se celebró
en el Palacio de la Aljafería deZaragoza en octubre-noviembre de 199028,

señalan el comienzo del lento, aunque ya firme e irrevocable, proceso de
afianzamiento definitivo de la trayectoria artística (y por lo tanto vital) de
ManuelArcón.

A parlir de aquella gran muestra, que no sólo puso de manifiesto los ex-
traordinarios valores artísticos de la escultura de Arcón y permitió co-
nocer a fondo la evolución de su trabajo a lo largo de más de cuarenta
años2e, sino que supuso para muchos el descubrimiento de un autor deci-
sivo para el arte contemporáneo aragonés y que había permanecido casi
oculto al disfrute y la valoración pública (en parte debido a su carácter
obsesivamente laborioso y poco predispuesto a las relaciones sociales
propias del mundo cultural), la presencia de Manuel Arcón se hizo im-
prescindible en cualquier iniciativa de naturaleza artística que pretendiese
alcanzar cierta significación, al menos en el ámbito local, de manera que
participó regularmente en exposiciones tan notables como Escultura es
cultura (Taragoza, 199239, Académicos en homenaje a Goya. (Pintores y

24

25

26

28

29

JU

OnOÓÑgZ f f nruÁruOeZ, Rafael, Supervivientes en un templo refundado, en Esculturas.
Manuel Arcón-Luis Hinojosa-Gregorio Millas-Florencio de Pedro-Jacinto Ramos, Zara-
goza, Ayuntamiento de Alcañiz, 1988.

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, Escultura aragonesa contemporánea; dos pasos ade-
lante y uno atrás, en Escultura Contemporánea Aragonesa a la Escuela, Zaragoza,
Ministerio de Educación y Ciencia, 1988.

FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio, La hora de todos, en Manuel Arcon. Escultura, Zara-
goza, Escuela de Artes, 1988.

En plaza de las Canteras, deZaragoza. Arcón no ha reconocido nunca autoría alguna
sobre esta obra, pero sí, lógicamente, sobre el pequeño boceto de su mano en que los
autores intentaron basarse.

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, Manuel Arcón, una vida para la escultura, en Manuel
Arcón. E sc u ltu ras, Zar agoza, Ayuntam iento, 1 990.

ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, La escultura de Manuel Arcón, Programa Oficial de
Fiestas del Pilar 1990, Zaragoza, Ayuntamiento, 1990.

oRDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Ralael, Escultores de Aragón, ahora y aquí, en Escultura es
cultura, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992.
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escultores) y Goya. 250 aniversarlo (ambas en Zaragoza, 1996) y tuvo pro-
tagonismo fundamental en la titulada Momentos y contextos. Escultura
de Ribagorza en el siglo XX (Graus, 2003-0431), muestra colectiva muy
singular y reveladora en la que por primera vez se reunía la obra de cuatro
creadores aragoneses perlenecientes a generaciones distintas y tan dis-
pares en sus trayectorias y concepciones creativas como interesantes y
representativos de sus respectivas circunstancias históricas y tendencias
expresivas32. Seguramente como consecuencia de su reencuentro con
Graus, localidad matriz de su lugar natal, Arcón se interesó por la icono-
grafíade Joaquín Costa y ensayó la posibilidad de realizar alguna imagen
del eximio poiígrafo, aunque no llegó a modelar más que una pequeña
y muy cerlera cabeza del egregio montisonense, la escayola patinada
Joaquín Costa,2004.

Coincidiendo con todo ello (y esto es más importante si cabe, porque ha
propiciado la definitiva presencia de Arcón y su escultura en el paisaje
visual y afectivo de Zaragoza y de otras localidades aragonesas), desde
finales de los años ochenta y hasta mitad de la década siguiente se fueron
sucediendo los encargos de obras monumentales, la mayoría de carácter
civil, empezando con Ramón de Pignatelli, 1988 (pero instalada en 1g9033)
y la insólita fuente titulada Módulo de agua,1g8g34 (primera oporlunidad
en que realizaba una obra no figurativa de grandes dimensiones, que se
instaló, además, en el atrayente y peligroso espacio -siempre soñado
por todo escultor- de una plaza pública, magnífico primer paso en un
camino que ya se vislumbraba lleno de creatividad y éxitos), a las que
siguieron Elesfuerzo,'1988 (en realidad, más que un encargo, una adqui-
sición posterior, instalada en '1 99035), Goya en el tendido,l 99136, vigorosa
figura sedente a la que siguieron la grácil y exultante LavanderasT, y el casi
renacentista medallón dedicado aJuan Pablo ll,1ggS3B, mientras Manuel
seguía desarrollando esa vida privada de creatividad casi oculta que ma-
terializaba en esculturas de inclinación figurativa y mediano formato cada
vez más esenciales y abstraídas en lo medular del volumen, como Figura
femenina (con una primera versión, de pequeñas dimensiones, fundida

J¡ LASAOSA SUSÍN, Ramón, Escultura de Ribagorza en et sígto XX, en Momentos y con-
textos. Escultura de Ribagorza en el siglo XX. Lux Ripacurliae vtt, Graus, Ayuntam¡ento,
2003.

La exposición estuvo dedicada a Felipe coscolla (1880-1940), José María Aventín
(1897-1984), Manuel Arcón (1928) y Paquita Battarín (1961).

En el Edificio Pignatelli, de la Diputacion General de Aragón, enZaragoza.
En plaza de Sas, Zaragoza.

En plaza del Trabajo, Zaragoza.

En Plaza de Toros de la Misericordia, Zaragoza,

En avenida de San José-calle Sancho Lezcano, Zaragoza.
En exterior de la torre sureste de la Basílica del Pilar, Zaragoza.

34

JC

36
Q1
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San Cristóba\,1982. La Almunia de Doña Go-
dina -Zaragoza- (fot. Tempo).

El Santo Ent¡erro (paso procesional), 1 983. Cua-
dro Artístico Semana-Santista de Híjar Cleruel).
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Beata P¡lar de San Francisco de Boria, 1987
Capilla en la Basílica del Pilar, Zaragoza.

El esfuerzo,1988. Plaza del Trabajo, Zaragoza.
lnstalada en 1990 (fot. Tempo).

en bronce en 1991 , y una segunda de mayor tamaño tallada en piedra de
Calatorao en 1992) o Seducción, 1996, y paralelamente mantenía la ten-
sión investigadora de la otra faceta de su trabajo, más geométrica y cons-
tructivista, en p¡ezas tan destacables como Emoción conoidal(asombro
inexpresable acerca de las luces que suelen habitarnos inadvertidamente)
y Presagio (sensación agridulce ante la transitoria belleza de lo eterno),
ambas realizadas en 1994 e iniciando un camino de búsqueda todavía
más exigente de aquellos volúmenes precisos, escuetos y esenciales,
apenas bendecidos por la fragancia de las proporciones y el hálito furti-
vo de la luz que define y señala distancias, poco a poco materializados
en Vértigo ascendente, 1995, y algunas otras obras de similar naturaleza
plástica e idéntico carácter humanista.

Desde mitad de los años noventa del pasado siglo, es decir, a lo largo
de las dos últimas décadas, Manuel Arcón ha seguido desarrollando su
carrera profesional en términos muy parecidos a los que mantuvo durante
los tres lustros anteriores, de modo que continuó atendiendo diversos
encargos monumentales tan significativos como los dedicados aEduardo
Jimeno Correas,19963e, cineasta zaragozano autor de la primera pelícu-
la de cine rodada en España y homenajeado con motivo de celebrar en

Zaragoza el primer centenario del cine español, Nicanor Villalta,199840,
conmemorando también el centenario de ian notable matador de toros,
Pío XIl, 2OOO41 , nuevo medallón papal de similares características al reali-
zado siete años antes y con idéntico destino, Baño de sol, 2002, conciso
y opulento desnudo femenino para Sabiñánigo, La Resurrección, 2OO5

(tercero de los pasos procesionales creados por Arcón para la villa de
Híjar), Canto a la vida,2005 (magnífico grupo de dos metros y medio de
altura, modelado a parlir de la expresiva y apasionada escultura homó-
nima tallada en madera de nogal en 1989, cuya fundición en bronce se
instaló en Alcañiz en 2005), Pilar Lorengat; 2OO6a2 (busto en homenaje a
la universal soprano zaragozana, cuya ejecución se demoró siete años,
dando lugar a que Manuel bosquejase en 1999 -cuando se le planteó
por primera vez la posibilidad de realizar el monumento- unos deliciosos
y cefteros dibujos de línea, alâpiz y bolígrafo, representando a la diva de
cuerpo entero y actuando con diferentes atuendos, y también en traje de
gala y versión de busto, que sería la elegida finalmente, además de mode-

eo

40

41

42

En plaza de Ariño, Zaragoza.

En plaza del Portillo-Plaza de Toros, Zaragoza.

En exterior de la torre sureste de la Basílica del Pilar, Zaragoza.

Después de permanecer cinco años expuesto en la entrada de artistas del Auditorio de
Zaragoza, en 201 1 el busto se instaló en la plaza Mariano de Cavia, en el zaragozano
barrio de San Pablo, donde había nacido Pilar Lorengar y donde durante su adoles-
cencia mantuvo relaciones de amistad con Milagros Martínez, la esposa de Arcón, de
manera que con esta obra se cerraba un curioso círculo vital.
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lar en 2005 un boceto o estudio de cuerpo entero, ataviada para interpre-
lar La del manojo de rosas, que acabó en escayola patinada), el singular
homenaje al escritor y trotamundos Julio Alejandro,2OO843 (monumento
que presenta la novedosa y exclusiva pafticularidad, en el conjunto de la
obra de Arcón, de estar formado por una soberbia -casi ciclópea- y
emocionante cabeza del homenajeado, fundida en bronce, y una muy
acerlada ampliación en piedra de Vértigo ascendente, 1995, constructi-
vista y esencial talla en madera de olivo que representa muy bien la faceta
no figurativa del autor, que ha conciliado aquícon notable eficacia las dos
tendencias principales de su trabajo) y finalmenle el Monumento al cofra-
de, 200944, grupo de carácter generacional y simbólico que ha cerrado las
dos décadas más fructíferas de su extensa carrera profesional en cuanto
se refiere a las obras de naturaleza pública, con todas las cuales se ha
consolidado de manera incuestionable no sólo la significación de Manuel
Arcón en el ámbito de la escultura figurativa contemporánea en Aragón,
sino también la creciente vinculación de buena pafte de su obra monu-
mental con ciertos aspectos del espíritu, el carácter y la identidad visual y
estética de las poblaciones donde está presente, que sin duda es una de
las principales aspiraciones de cualquier artista.

Esta prolífica dedicación a la obra pública la ha desarrollado Arcón sin
abandonar en ningún momento e incluso reforzando la permanente aten-
ción a su otra línea de trabajo, más personal e independiente, tan íntima
como casi secreta en muchas ocasiones porque raramente la muestra en
público, cuyo desarrollo en este periodo final de su trayectoria creativa
denota el mantenimiento de las depuradas y rigurosas constantes defi-
nidas con anterioridad y al mismo tiempo un cierlo entrecruzamiento de
caracteres, de modo que las obras más claramente figurativas tienden a
manifestar un sentido más compacto y cerrado de los volúmenes, algunos
de los cuales parecen referirse directamente a construcciones de inten-
ción cúbica, como sucede con Caín,1995, o se decantan por corporeizar
naturalezas humanas cuya consistencia reafirma una bien contrastada
voluntad de permanecer en el espacio y en el tiempo, según demuestran
el rudo cuanto entrañable Pastor /, '1996, y la telúrica Maternidad,2OO0,
e incluso la rotunda pero deliciosa Soñadora, 2010, tendencia a lo con-
tundente que contrasta con la dulzura de forma y superficie (Limacos,
1997) o el aligeramiento de los volúmenes e incluso la supresión de la
masa (Oquedad,1999) en muchas de las piezas de querencia no figura-
tiva, si bien algunas veces (Yelmo, '1996) regresan los objetos y los cuer-
pos densos e impenetrables, y en obras más recientes (Luz interior,2OOS,
Elevación,2006) y cercanas (Homenaje a Robert y Sonia Delaunay, 2O1O)

43 En plaza de la Constitución, Huesca.

44 En plaza del Justicia, Zaragoza,

' ^' - - _ -ttri r:¡¡,.* I

Ramón de Pignatelli, 1988. Edificio Pignatelli,
Diputación General de Arag6n, Zaragoza.
lnstalada en 1990 (fot. Pepe Casas).

Módulo de agua (fuente), 1 989. Plaza de Sas,
Za@goza (fot. Tempo).
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Antonio,1990. Escayola patinada, 27,5 x20
x 27. Colección part¡cular (fot. Pepe Casas).

Goya en el tendido, 1 991 . Plaza de Toros de la
Misericordia, Zaragoza (fot. Tempo).

se reúnen y conc¡l¡an unos y otros valores, de modo que conviven el vo-
lumen compacto (lleno de los rumores inmensos de la vida) y la exigente
y dúctil arquitectura cúbica (siempre a expensas del aire justo del equili-
brio)y los breves vacíos u oquedades vibrátiles (descubriendo la música
de todos los silencios) y la luz que procede del seno misterioso de esos
cuerpos insomnes y alumbra sin desmayo todo el profundo espacio cir-
cundante, que es en definitiva el que recibe y nutre, conforma y delimita,
distribuye y celebra con fruición desmedida las emociones plásticas, la
belleza corpórea, el afán solidario, los valores humanos de la escultura de
Manuel Arcón que, contemplada en conjunto o pieza a pieza a lo largo de
toda su existencia creativa, se define y revela como un fresco infinito de
incertidumbre y lucha, soledad y esperanza, ilusión y trabajo, amor y fan-
tasía, y al final del camino -que se vislumbra ya con el orgullo noble y la
humilde certeza del trabajo bien hechoas- continúa celebrando la belleza
indeleble y el oculto sentido de las fecundas formas de la vida.

Rafael Ordóñez Fernández

45 Por imperativos de la edad, Manuel Arcón cerró su taller el pasado año 2014, conclu-
yendo así más de setenta años de absoluta entrega vocacional al arte de la escultura.
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MANUEL, UN MAESTRO PARA NOSOTROS

Lo que cuenta en una obra de arte no es lo exterior, sino lo que
de firmeza y sensibilidad cont¡ene en su interior,...

Pablo Gargallo

Muchas veces he dicho y escrito que Manuel es nuestro maestro, el mío
y de todos nosotros, el escultor de nuestra época; al que hemos tenido la
inmensa foduna de conocer, y querer. Sin embargo, nunca he explicado
por qué, en qué consiste su magisterio, siendo como es tan claro -aun-
que pocas veces explícito- en el trabajo de casi todos nosotros, sobre
todo en el de los más jóvenes.

Manuel tuvo la suefte -si buena o mala sería largo de pensar- de haber
tenido una formación a la antigua usanza, una relación maestro discípulo
como había sido costumbre, tradicionalmente, desde la época clásica.
Ninguno de nosotros hemos conocido esa forma de aprender, y esta au-
sencia nos ha dejado una carencia elemental e irreemplazable; no solo
en aspectos técnicos, como resulta evidente, sino, y sobre todo, en la
comprensión de la escultura como una forma de estar en el mundo, como
una profesión en el sentido más pleno de la palabra.

Pero todo tiene ventajas e inconvenientes, y este abandono nos arrojó a
la posibilidad de gozar de una libertad sin precedentes, una liber.tad que,
sin embargo, para muchos fue, y es, una carga demasiado pesada: todos
hemos visto cómo el miedo a la liberlad puede provocar la búsqueda
desesperada de seguridad, la necesidad de un refugio en el que guare-
cerse, la asimilación de un conjunto de cerlezas en que ampararse aun-
que esto suponga renunciar a la contemplación de las estrellas. Si un
filósofo, para serlo de verdad, ha de dormir necesariamente al raso, lo
mismo podemos decir del arlista.

He aquí el magisterio de Manuel Arcón, o al menos una formulación po-
sible: tuvo la visión y la audacia de aunar la tradición escultórica -no
sólo la de nuestra tierra- con la libeftad más solitaria y sublime de la
abismal intemperie. En su obra, como en los casos de Gargallo, Condoy y
Serrano, supo ir más allá de los dictados que la tradición o la moda (en el
caso del primero)y el estrecho dualismo de posguerra (en el de los segun-
dos) habían querido imponer, y recorrer un camino de libertad individual
tan difícil como a veces incomprendido.

,"L',.'
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Lavandera,1992. Avenida de San José-calle
Sancho Lezcano, Zaragoza (fot. Tempo).
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Juan Pablo ll (medallón en láp¡da), 1993. Torre
sureste de la Basílica del Pilar, Zaragoza (foI.
Tempo).

Eduardo Jimeno Correas, 1 996. Plaza de ArÌño,
Zaragoza (fot. Tempo).

Él siempre ha dicho que no quiso ded¡carse a la enseñanza -pudo
haberlo hecho en la Escuela de Artes deZaragoza- porque resulta dema-
siado difícil para un discípulo apartarse de las enseñanzas de su maestro
y esta separación -cuando no ruptura- es slempre necesaria para el
desarrollo del artista. ¿Pero puede acaso un artista trabajar verdadera-
mente en libertad si desconoce la tradición? Su magisterio pertenece más
al terreno de lo ético y lo epistemológico, incluso de lo ontológico, que de
lo estrictamente estético. Es su forma de actuar, su manera de entender
el arte, su ser mismo como artista lo que hemos podido aprehender de
é1. Su enseñanza ha ido más allá de estilos o tendencias. Cuando uno
anda su propio camino poco le imporla encontrar en él huellas anteriores.
Nuestros pasos son siempre originales e inéditos si verdaderamente son
nuestros.

Nada se puede enseñar, todo se puede aprender. Y es cierto que no quiso
enseñarnos, pero nos permitió aprender de su ejemplo. Nos ha mostrado
una forma personal y distinta de mirar la escultura, de percibir detalles
fundamentales que en los libros se suelen pasar por alto, de comprender
el lenguaje sutil en que dialogan los volúmenes entre sí, de saber escu-
char y amar a los materiales con los que trabajamos.

Cuando los aspirantes a artistas de mi generación empezábamos a co-
nocer el mundo del arte en España, y sobre todo en provincias, todavía
imperaba el empobrecedor dualismo abstracto/figurativo, propio de los
años cuarenta y cincuenta europeos: un paisaje toscamente reduccionis-
ta, como era menester en la ideología moralizante de aquellos años, en
el cual se mezclaba el desprecio arrogante hacia la técnica con el tozu-
do desconocimiento de la teoría. Fue gracias a maestros como Manuel,
que supieron ver más allá de tan limitada perspectiva, como pudimos
aprender a traba¡ar sin aquellos prejuicios formales. El supo desde muy
joven compaginar en su obra lafuerza y la contundencia de las corrientes
constructivistas del norte de España con la ligereza poética del medite-
rráneo catalán; la síntesis formal y conceptual de los grandes escultores
europeos del siglo XX con la habilidad técnica en la talla y el modelado de
la mejor tradición gótica y renacentista.

Pero cabe ahora preguntarse: ¿Qué es en realidad la tradición? ¿cuál es
su importancia para mí? No entraremos en disquisiciones sobre la nece-
sidad de la historia: resulta evidente que sin pasado no habría presente
y elfuturo sería algo impensable. No, me refiero a algo más íntimo, a una
experiencia interior de cada uno de nosotros para la cual Manuel ha sido
fundamental. Sin él no hubiéramos podido llegar a sentir qué es formar
parte de una cadena que se pierde en la oscuridad deltiempo remoto. Él

aprendió de su maestro Burriel, éste de lnurria, y aquelya no sé de quién;
con poco esfuerzo podríamos seguir la pista hasta muy lejos. Algo hay
que permanece en todos ellos, un testigo que pasa de mano en mano y
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al que nosotros hemos podido también acceder, apenas rozar por breve
tiempo. El vértigo de la responsabilidad sujeta nuestras manos pero tam-
bién la satisfacción de sabernos parte de un nosofros. sin la presencia y
la personalidad de Manuel esa cadena de manos entrelazadas tal vez se
hubiera interrumpido y perdido en nuestra ciudad, o tal vez hubiera pasa-
do de largo sin haber podido percatarnos de su imporlancia.

He empezado diciendo que Manuel es el maestro de todos nosotros. ¿yquiénes somos nosotros? Eso deberéis contestarlo cada uno de vosotros
en la intimidad del silencio, a poder ser, mientras os dejáis envolver por la
magia y la energía milenaria de estas obras que contempláis.

Alberto Gómez Ascaso

Manuel Arcón (primero por la izda.), con au-
tor¡dades y period¡stas, en la inauguración del
monumento a Nicanor Villalta. Plaza del Por-
lillo,Zaragoza, I octubre 1998.
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Torso, ca. 1955. Bronce, 21 x 11,5 x 8,5
Colección parlicular24



Bailarina, ca. 197O. Bronce, 17 x7 ,5 x I
Colección del autor 25



Caballo con desnudo, ca. 1970. Bronce, 1 9 x 1 7,5 x 6,5
Colección padicular26



Cristo crucificado, 1976. Madera, 1 30 x 63,5 x 13
Colección del autor 27



Construcción,1980. Madera de abedul policromada, 45 x 19,5 x 18,5
Colección del autor28



ídoto negro,19B0. Piedra de Calatorao, S0 x 13 x 12
Colección particular 29



Beposo, 1980. Piedra de Torralbilla, 21,5 x 51 x 18,5
Colección Ayuntamiento de Zaragoza30



Agresividad, 1 981. Piedra de Ateca, 32 x 39 x 24
Colección del autor 31



Melancolía, 1981 . Poliéster, 61 x 56 x 36
Colección del autor32



Baño de so/, 1982. Mármol marfil, 20,5 x 23,5 x 1 6,5
Colección padicular 33



Descanso, 1983. Madera de abedul, 15 x 53 x 21

Colección del autor34
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Maternidad, 1985. Piedra de Alicante, 35 x 42,5 x 27
Colección del autor 35



Forma, 1988. Piedra del Pirineo, 29,5 x 37 x 1B

Colección del autor36



El esfuezo,1988. Escayola patinada, 1 18 x 53 x 37
Colección Ayuntamiento de Zaragoza. Obra monumental en plaza del Trabajo, Zaragoza (instalada en 1990) 37



t

Pudor, 1988. Madera, 61 ,5 x 17,5 x 17

Colección del autor38



t

Expectante,1989. Madera,47 x 13 x 10
Colección particular 39



I

Altiva, 1989. Madera, 54 x 15 x 9,5
Colección padicular40



t

Pasarela, 1989. Madera, 54 x 20 x 1 6,5
Colección del autor 41



¡

Canto a la vida, 1989. Madera de nogal, 68 x 1B x 20
Colección del autor. Obra monumental en plaza Mendizábal, Alcañiz (instalada en 2005)42
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Adolescencia,1990. Piedra de Alicante, 72 x 29 x 23
Colección del autor 43



Clamor,1990. Mármol de Tortosa, 35,5 x 37 x 18,5
Colección del autor44



t

Módulo de agua, 1989. Mármol de Carrara, 24,5 x26,8 x24,5
Colección del autor. Obra monumental en plaza de Sas, Zaragoza 45



Cantero, 1 991. Bronce, 22 x I x 6
Colección particular46



Goya en el tendido (maqueta), 1991 . Escayola patinada, 36 x 1B x 26
colección del autor. obra monumental en Plaza de Toros de la Misericordia, zaragoza 47



Figura femenina, 1991 . Bronce, 1 8,7 x 4,5 x 3,5
Colección particular48



Figura femenina, 1992. Piedra de Calatorao, 45 x 11 x 8,5
Colección particular 49



Lavandera (maqueta), 1 992. Bronce, 47,5 x 22 x 1 3
Colección particular. Obra monumental en avenida San José-calle Sancho Lezcano, Zaragoza50
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Emoción cono¡dal , 1 994. Alabastro, 25 x 12,5 x 12
Colección padicular 51



Presagio,1994. Piedra de La Puebla de Albortón, 41 x23x23
Colección del autor52



Vértigo ascendente, 1995. Madera de olivo, 56 x 1 9 x 18,S. Colección particular
La versión ampliada en piedra forma parte del monumento a Julio Alejandro, en plaza Constitución, Huesca 53



Seducción, '1996. Piedra arenisca, 39,5 x 45 x 25,5
Colección del autor54



t

Caín,1995. Piedra arenisca de Salamanca, 31 ,5 x25 x23
Colección del autor 55



¿

Yelmo, 1996. Piedra del Pirineo, 23 x 21 x 24,5
Colección del autor56



Eduardo Jimeno Correas,1996. Escayola patinada, 202x57 x78
Colección Ayuntamiento de Zaragoza. Obra monumental en plaza de Ariño, Zaragoza 57



Pastor l, 1 996. Madera, 52 x 20 x 1 5,5
Colección del autor58



Limacos, 1997. Mármol, 1B x 23,5 x 19 y 16 x 23 x 16

Colección del autor 59



Oquedad, 1 999. Mármol Macael, 25,5 x 26 x 10
Colección del autor60



Nicanor Villalta, 1998. Escayola, 81 x76 x 47
Colección Ayuntamiento de Zaragoza. Obra monumental en plaza del Portillo-Plaza de Toros, Zaragoza 6'1



Maternidad,2000. Madera, 64 x23 x25
Colección del autor62



û

Luz interior,2003. Mármol de Carrara, 24,5 x 28 x 24,5
Colección del autor 63



a

Elevación,2006. Piedra de Calatorao, 35 x 11,5 x 11,5
Colección del auior64



t

Homenaje a Robert y Sonia Delaunay,2007. Mármol de Carrara, 30 x 34,5 x 10
Colección del autor 65
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Soñadora, 201 0. Piedra, 42 x 24 x 32
Colección particular66



Manuel Arcón en su taller de calle Monzón, 26. Zaragoza,2003 (fot. Miguel Ortega).

MANUEL ARCON PEREZ
Barasona / Graus (Huesca), 1928

EXPOSICIONES INDIVIDUALES

Manuel Arcón. Escultura, Zaragoza, Escuela de Artes, 1 2-31 mayo.

Manuel Arcón. Esculturas, Zaragoza, Palacio de la Aljafería, Patio de Santa
lsabel, 7 octubre-18 noviembre.

Manuel Arcón. Esculturas, Barbastro, Sala Multiusos del Recinto Ferial,
26-29 agosto.

Manuel Arcon, Zaragoza, Centro Cívico Casablanca,22 mayo-23 junio.

Manuel Arcón. Vol(tmenes humanos, Alcañiz, Sala de exposiciones del
Ayuntamiento, 8 septiembre-9 octubre. Fraga, Palacio Montcada, 25 no-
viembre-18 diciembre.

Manuel Arcón. Vol(tmenes humanos, Zaragoza, Museo Camón Aznar de
lbercaja, 17 enero-l8 febrero. Huesca, Centro Cultural lbercaja, 28 abril-7
junio.

Manuel Arcón. Desde el silencio [dual con Gonzalo Bujeda], Zaragoza,
Galería San Cayetano/3, 11 noviembre-2 diciembre.

Manuel Arcón. Las formas de la vida, Zaragoza, Sala del Museo Pablo
Gargallo, 8 octubre 2015-24 enero 2016.

1 988

1 990

1 999
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2005
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2012

2015
2016

Pío Xll (medallón en lápida), 2000. Torre su-
reste de la Basílica del Pilar, Zaragoza (fot.
Tempo).
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1 950

1967

EXPOSICIONES COLECTIVAS

Vlll Salón de Artistas Aragoneses, Zaragoza, octubre, letra F.

Semana Santa de Híjar Exposición en el XXV aniversario de Ia fundación
del Cuadro Arfístico, Zaragoza, Palacio de la Diputación Provincial, 1-13
abril, una obra.

I Bienal de Escultura, San Sebastián, Museo San Telmo, 10-30 septiembre,
no 1.

Panorama actual de la escultura aragonesa, Zaragoza, Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón y Rioja, mayo, tres obras.

Panorama actual de la escultura aragonesa, Alcañiz, Ayuntamiento y Lonja,

12-19 junio, dos obras.

I Certamen lnternacional de Escultura "Ciudad de Jaca", Jaca, Palacio de
Congresos, 1-15 julio, una obra.

Semana Santa de Híjar. Pregón y exposición, Zaragoza, Centro de Exposi-
ciones y Congresos de CAMPZAR, 16-25 marzo, una obra.

Concurso lnternacional "V Centenario del Encuentro entre dos Mundos",
Madrid, Salón de Lecturas del Hotel Palace, 24-25 octubre, dos obras.

Homenaje a Manuel Viola, Zaragoza, Feria de Zaragoza,23-31 mayo, cua-
tro obras.

Esculturas. Manuel Arcón-Luis Hinojosa-Gregorio Millas-Florencio de Pe-
dro-Jacinto Ramos, Alcañiz, Lonja, 8-23 octubre, seis obras.

Escultura Contemporánea Aragonesa a la Escuela, Zaragoza, lnstituto N.

B. Mixto 4, 19-23 diciembre, dos obras. ltinerante por Aragón.

ArIe Aragonés a Ia Escuela, París, Liceo Español y Lycée Jean Baptiste
Say,24 noviembre-2 diciembre, una obra. Saint-Germain en Laye, Lycée
lnternational, 5-14 diciembre, una obra.

Peintres et sculpteurs contemporains aragonais a I'école, Toulouse, Mairie
d'Escalquens, 17 diciembre 1989-7 enero'1990, una obra.

Arte Aragonés a la Escuela, Lisboa, Palacio Foz,5-17 febrero, una obra.

Arte a la Escuela. Artistas de Aragón. España, Casablanca, Instituto Juan
Ramón Jiménez y Centro Cultural Español, 5-13 octubre, una obra. Tetuán,

Colegio Jacinto Benavente, 16-24 octubre, una obra.

Spaanse Kunst Naar School. Hedendaagse Kunst uit Aragon, Amsterdam,
Amsterdams Lyceum, 2-.1 6 noviembre, una obra. Utrech, Casa de España,
3-'l 6 noviembre, una obra.

Escultura es cultura, Zaragoza, Patios del edificio Pignatelli, 21 abril2l
mayo, 3 obras.

Taurios, Madrid, Galería Ra del Rey, 6-28 mayo, una obra.

Manuel Arcón y su esposa, Milagros Martínez
Vela. Valle de la Orotava, Tenerife, 2002.

Baño de sol,2002. Plaza de Santa Ana, Sabi-
ñánigo -Huesca- (fot. Tempo).
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Bamon Pignatelli y su época. 1734-1793, Zaragoza, Sala Corona de Aragón.
Espacio Pignatelli, 26 mayo-30 junio, una obra.

1996 Académicos en homenaje a Goya. (Pintores y escultores), Zaragoza, Museo
e lnstituto de Humanidades "Camón Aznar" ,6 junio-6 julio, dos obras.

Goya. 250 aniversario, Zaragoza, El Corte lnglés, una obra.

2003 Momentos y contextos. Escultura de Ribagorza en el siglo XX, Graus,
2004 Ayuntamiento, 20 diciembre 2003-1 febrero 2004, once obras.

2008 Toros y toreros en Aragón, Zaragoza, Palacio de Sástago, 18 abril-lg
mayo, una obra.

Arie en Expo 2008, Zaragoza, Exposición lnternacional, pabellón de Zara-
goza, 14-29 junio, una obra.

2o1o Escultura en estado puro. Barro y terracota en Ia escultura aragonesa.
Siglos XIX-XXI ,lttluel (Zaragoza), Taller-escuela cerámica de Muel, 27 mar-
zo-13 junio, cuatro obras.

2011 Zaragoza. Visión emocional de una ciudad, Zaragoza, La Lonja y Museo
lbercaja Camón Aznar, 19 abril-S junio, una obra.

Propuestas, Zaragoza, Galería San Cayetano/3, j1 noviembre (inaugura-
ción).

2011 Académicos de San Luis, Zaragoza, Palacio de Montemuzo, 29 noviembre
2012 2011- 29 enero 2012.

BECAS, PREMIOS Y DISTINCIONES

1 943

1944

1 945

1 946

1947

1 948

1 950

Premio ordinario por oposición de Dibujo Artístico, de la Escuela de Arles
y Oficios Artísticos de Zaragoza.

Premio por oposición de Dibujo Arlístico, de la Escuela de Artes y Oficios
Arlísticos de Zar agoza.

Accésit de Dibujo del Antiguo y del Natural, de la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos de Zar agoza.

Accésit de Premio por oposición de Dibujo det antiguo, de la Escuela de
Artes y Oficios Ar1ísticos deZaragoza.

Premio por oposición de Dibujo del Antiguo y del Natural, de la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza.

Premio Extraordinario del Excmo. Ayuntamiento de Dibujo det Antiguo y
del Natural, de la Escuela de Ades y Of icios Artísticos de Zaragoza.

Beca de Escultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Mención Honorífica, sección de Escultura, del VIlt Salón de Arlistas Arago-
neses, de Zaragoza.

Joaquín Costa,2004. Escayola pat¡nada, 14,5
x 9,5 x 14. Colección particular.
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'1953

'1983

1993

2009

2014

Beca-bolsa de viaje, para ampliación de estudios de Escultura, del Ayun-
tamiento deZaragoza.

Tercer Premio del Concurso lnternacional V Centenario del Encuentro entre

dos Mundos, Madrid.

Académico correspondiente de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes

de San Luis,Zaragoza.

Miembro Honorífico de la Asociación Terceroles, Zaragoza.

Llave de la República, Asociación de Vecinos Torrero-La Paz, Zaragoza'

La Eucaristía (paso procesional). Cuadro artístico Semana-Santista de Híjar

[eruel).

La Anunciación, San José y Virgen del Carmen. Altar mayor, iglesia del

Monasterio de las Madres Carmelitas de la Encarnación. Avenida César
Augusto, Zaragoza.

Santiago Apóstol e lnmaculada Concepción. Fachada e interior, respecti-
vamente, de la iglesia de Santiago Apóstol, de Huesca.

Miguel Servef (versión de la obra de Dionisio Lasuén instalada, desde
1893, en la fachada de la þntigual Facultad de Medicina y Ciencias de

Zaragoza). Plaza de la iglesia parroquial de Villanueva de Sigena (Huesca).

San Juan Bosco y Santo Domingo Savio. Patio del Colegio Profesional Sale-
siano de Zaragoza.

San Cristóbal. La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

Et Santo Entierro (paso procesional). Cuadro Artístico Semana-Santista de
Híjar fl-eruel).

Beata Pilar de San Francisco de Boria. Capilla en la Basílica del Pilar, Zara-
goza.

El esfuerzo. Plaza del Trabajo, Zaragoza (instalada en 1990).

Ramón de Pignatelti. Edificio Pignatelli, Diputación General de Aragón,
Zaragoza (instalada en 1990).

Módulo de agua (fuente). Plaza de Sas,Zaragoza.

Goya en el tendido.Plazade Toros de la Misericordia,Zaragoza.

OBRA IMPRESA

'1 978 La Cartuja de Aula Dei, en Goya 1978 (Libro testimonial manuscrito y autó-
grafo con opiniones sobre Goya de españoles representativos). Zaragoza:
Comisión organizadora del CL aniversario de Goya, 1979.

OBRA MONUMENTAL Y PÚBLICA

La Resurrecc¡ón (paso procesional), 2005.
Cuadro Artístico Semana Santa de Híjar -Te-
ruel- (fot. Tempo).
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'1992
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2000

2002

2005

2006

2008

2009

Lavandera. Avenida de San José-calle Sancho Lezcano, Zaragoza.

Juan Pablo // (medallón en lápida). Torre sureste de la Basílica del pilar,

Zaragoza.

Eduardo Jimeno Correas. Plaza de Ariño, Zaragoza.

NicanorVillalta. Plaza del Portillo-Plaza de Toros de la Misericordia ,Zaragoza.

Pío Xll (medallón en lápida). Torre sureste de la Basílica del Pilar, Zaragoza.

Baño de sol. Plaza de Santa Ana, Sabiñánigo (Huesca).

La Resurrección (paso procesional). Cuadro Artístico Semana Santa de Híjar
fleruel).

Canto a la vida. Plaza Mendizâbal, Alcañiz [eruel).
Pilar Lorengar. Plaza de Mariano de Cavia, Zaragoza (instalada en 20'1 1).

Julio Alejandro. Plaza de la Constitución, Huesca.

Monumento al cofrade. Plaza del Justicia, Zaragoza.

Canto a la vida, 2005. Plaza de Mendizábal, Al-
cañiz -Teruel- (fot. José Puche).
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