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Pablo Gargallo. Biografía y obra 

 

 

 

Pablo Gargallo, considerado el precursor de la escultura en hierro, nació el 5 de 
enero de 1881 en Maella (Zaragoza). Su padre poseía una herrería, allí 
aprendió la técnica de la forja. 

En 1888 su familia emigra a Barcelona por razones económicas y allí comienza 
su formación artística en el taller del escultor Eusebio Arnau y con el escultor 
Venancio Vallmitjana en la Escuela de Bellas Artes de La Lonja. En estos 
momentos en los que en Barcelona se estaba desarrollando el Modernismo, 
Gargallo frecuentó las tertulias de Els Quatre Gats y mantuvo contactos con 
jóvenes artistas como Novell o Picasso. 

Por ello, sus primeras obras beben del modernismo. Por ejemplo, Pequeño 
desnudo o la decoración de edificios barceloneses que realizó en colaboración 
con el arquitecto Doménech i Montaner, como son el Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo y el Palau de la Música catalana. 

En 1903 obtiene una beca que le permite ir a París a completar sus 
estudios. Su estancia fue breve, pero desde entonces y hasta 1923, 
que es cuando se instala definitivamente en la capital francesa, sus 
viajes serán frecuentes. Allí encontró las formulaciones estéticas del 
Cubismo, asimiló sus sistemas expresivos y buscó el esquematismo y 
la esencialidad de figuras y objetos, tratando de encontrar la auténtica 
expresión tridimensional de los postulados cubistas. 

Empezó ya a usar los materiales metálicos como la chapa, el cobre o 
el hierro. En torno a 1911-1912 realizó las primeras máscaras, que 
son piezas de gran simplificación, elaboradas con chapas recortadas, 
ligadas a la estética cubista. 

 

Continuó utilizando las chapas metálicas y con ellas empezó a sugerir volúmenes y exaltar los huecos, los 
vacíos, mediante la penetración de la luz en los interiores. Como por ejemplo, El violinista, La toilette o El 
hombre de la pipa. 

 

En 1920 es nombrado profesor de Escultura de la Escuela Técnica de Oficios Artísticos de la 
Mancomunidad de Cataluña, y en 1923 será destituido por razones políticas al proclamarse la dictadura de 
Primo de Rivera. Será entonces cuando Gargallo se instale definitivamente en París con su mujer y su hija. 



A partir de este momento su estilo adquiere una dimensión muy personal, derivada de la interpretación del 
cubismo. Se basa en la búsqueda de una síntesis formal de la figura en planos geométricos siempre fluidos 
y en la valoración de los huecos y los macizos. Sustituye los materiales convencionales como el mármol o el 
bronce por las láminas de hierro forjado. Crea un nuevo lenguaje escultórico introduciendo el vacío como 
volumen y dotando a sus figuras de gran dramatismo expresivo. 

En sus trabajos con los materiales metálicos, Gargallo recoge la herencia de los herreros y rejeros de siglos 
pasados que tantas y extraordinarias manifestaciones artísticas dejaron en la historia de España. Su arte y 
el fuego crearon superficies dóciles y versátiles que plasman de forma perfecta el impacto del mundo 
interior sobre la forma exterior, que es lo que le interesa representar. La gran aportación de Gargallo fue la 
valoración del aire, ya que para él el hueco de la escultura, el vacío, va a tener más relevancia que el propio 
volumen. Sus esculturas son siempre figurativas, pero está anunciando la abstracción posterior, gracias a 
las formas que se van a ir estilizando cada vez más. 

 

Alguna de sus obras más representativas son Aguadoras, El joven de la 
Margarita, El Arlequín o La Bañista. 

 

  

 

 

 

 

El arlequín es uno de sus motivos recurrentes y utilizará dichos molde 
de cartón para crear dos esculturas: El Pequeño Arlequín con Flauta 
y el Gran Arlequín, los dos de 1931 y, éste último de gran 
complejidad técnica por el grosor de sus planchas. 

 

 

 

 



El Profeta 

 

Su obra más emblemática es El Profeta. Esta escultura de hierro 
es una de las últimas obras de Gargallo. En ella intenta esculpir 
el vacío, el hueco, al contrario de lo que sucedía en la escultura 
tradicional que se intentaba dar forma al volumen. 

La luz resbala por la superficie del bloque, se introduce por el 
interior y crea zonas de claroscuro. 

El profeta presenta formas que nos recuerdan a los cubistas, 
pero se mueve dentro de los planteamientos espirituales del 
expresionismo por la dureza, la agresividad y el carácter de la 
figura. Representa a un hombre que está gritando, amenazante, 
con una mano levantada en actitud de orador y otra que sujeta 
un bastón. 

Las líneas y planos nos conducen hacia la cabeza y la boca, que 
es el centro expresivo de la figura tanto en su visión frontal como 
en las laterales. Si lo miramos desde distintos planos, el profeta 
es el mismo, tiene el mismo gesto. La diversidad de puntos de 
vista conduce al espectador al movimiento, que ha sido creado a 
partir de la materia y el vacío. La imagen cobra cuerpo en el 
espacio. 

Pablo Gargallo nos sugiere volumen a través del vacío rodeado 
de aire y de luz, que da lugar a claroscuros, incrementando así 
el dramatismo de la obra. 

La aportación de Gargallo a la escultura contemporánea es la introducción del nuevo concepto de espacio 
escultórico. Sugiere la materia en su ausencia, completa la obra en el espacio mediante la adecuación de 
los contrarios, el vacío y el lleno. 

 Esta obra, “El Profeta”, fue el colofón de su carrera. La realizó en 1933 y hoy se encuentran siete 
ejemplares numerados, uno de los cuales se sitúa en el Museo Reina Sofía de Madrid. Es considerada 
como una de las obras cumbres de la plástica contemporánea, a la que llegó tras varios años de ensayos y 
donde suprime la materia inerte, el metal superfluo y la limita a las líneas y planos esenciales para reflejar 
su expresividad. A pesar de lo recio de su aspecto, abundan en la figura las cavidades y los salientes, de 
modo que la luz desempeña un papel decisivo a la hora de sugerir el bulto completo y originar diferentes 
zonas claroscuristas. Las placas de hierro aparecen interrumpidas por los huecos, curvándose y 
volviéndose sobre sí mismas. Fue el momento culminante en la formación de ese volumen virtual que 
constituyó la gran ambición de Gargallo, en cuya búsqueda sacrificó los tradicionales conceptos de 
superficie continua y masa plana y sin cuya actuación es imposible concebir la escultura posterior de Henry 
Moore. 

Es una colosal figura de 2,35 metros de altura, lo que la hace aún más imponente y voluminosa, pese a que 
el mensaje que nos quiere transmitir no sea temporal ni humano, sino profundamente espiritual. Destaca 
sobremanera la enorme oquedad de la boca abierta, que parece gritar, como correspondería a las voces de 
la Biblia que anuncian lo que está por venir, es decir, los profetas, que es lo que al artista le interesa 
representar. Además, la expresión de la figura queda resaltada por la mano que se eleva por encima, como 
arengando a la gente de lo que está por venir. Debido a este interés por la expresión, pese a que la obra se 
inscribe dentro de la influencia cubista, podríamos clasificarla perfectamente como expresionista. 

 

 

 



La Seo. Catedral del Salvador 

 

La Seo de San Salvador es uno de los monumentos más importantes de Aragón por ser ejemplo de la 
fusión de estilos artísticos y la primera catedral cristiana de Zaragoza. Su singularidad reside no solo en la 
calidad de sus elementos arquitectónicos y decorativos, realizados por los mejores artistas medievales, 
renacentistas y barrocos, sino también por ser reflejo de la historia y el arte de Aragón desde la Edad Media. 
Ha sido sede de sínodos, concilios y las más relevantes ceremonias relacionadas con la Corona de Aragón. 

Fue levantada en estilo románico sobre la Mezquita Mayor, tras la conquista de la ciudad por Alfonso I en 
1118 y se consagró con la advocación de San Salvador en 1121. Su configuración actual es fruto de 
múltiples ampliaciones y reformas desde el siglo XII hasta el siglo XX. El resultado es un  edificio en el que 
conviven en armonía elementos románicos, góticos, mudéjares, renacentistas, barrocos y neoclasicistas. 

La Seo de Zaragoza es un templo de ladrillo y piedra, con planta de salón de cinco naves y cabecera 
precedida por crucero, rematada por un ábside semicircular. Sus muros se abren por diecisiete capillas y las 
naves se separan mediante pilares fasciculados que sustentan arcos apuntados formeros. Cabe destacar la 
variedad de cubiertas, reflejo de las distintas etapas constructivas. Predominan las bóvedas de crucería 
estrellada y sobre el crucero se levanta el cimborrio, uno de los elementos más significativos de este 
edificio. El cimborrio se concluyó en 1521 y en su construcción participaron los mejores artistas del reino, 
cristianos y mudéjares, dirigidos por Juan de Botero. Es de planta rectangular que da paso a un octágono 
por medio de trompas, coronado con una linterna cubierta con bóveda estrellada. Se distingue también por 
disponer de un coro con trascoro tallado en el centro de la planta, aspecto muy común en las grandes 
catedrales medievales españolas. 



 

Todo el interior se impregna del espíritu gótico presente tanto la tamización de la luz, en la verticalidad de su 
espacio como en la cuidada decoración y la utilización del ladrillo y el yeso. Las cubiertas se ornamentan 
con madera sobredorada y motivos renacentistas como los escudos de los arzobispos de la catedral. En las 
capillas abundan los elementos barrocos y restos de decoración gótico-renacentista. La Seo de Zaragoza 
posee una gran cantidad de piezas de arte mueble destacando entre ellas el monumental Retablo Mayor, en 
cuya realización participaron los maestros Pere Johan, Piet d'Anso y Gil Morlanes, la sillería del coro obra 
de Juan Ramirez o los lienzos de Jusepe Martínez que forman el retablo de la capilla de la "Virgen Blanca". 

Es en el exterior donde más se aprecia la superposición de estilos artísticos. De la primera etapa románica 
perduran el ábside mayor y el colateral del evangelio, recrecidos en la etapa gótico-mudéjar. También 
mudéjar es la decoración a base de motivos geométricos de cerámica y ladrillo del muro Norte, junto a los 
ábsides. Esta pared es una magnífica muestra de la pervivencia de la estética musulmana en edificios 
cristianos y uno de los lugares más bellos a contemplar en la ciudad de Zaragoza. Por la  calidad de sus 
elementos mudéjares La Seo de Zaragoza se incluyó dentro de la declaración de Patrimonio Mundial que la 
UNESCO otorgó en 2001 al mudéjar aragonés. En el muro sur se sitúan la Puerta y atrio del Salvador o de 
la Pabostría encargadas por el arzobispo don Hernando de Aragón en el siglo XVI y en el muro Este la 
Puerta y el atrio de San Bartolomé realizadas entre el siglo XV y XVI durante el mandato de don Alonso de 
Aragón, ambas puertas reformadas en los siglos XVII y XVIII. En el muro Oeste se encuentra la portada 
principal erigida entre 1764 y 1767 por el arquitecto Julián Yarza y Lafuente siguiendo el diseño utilizado por 
Ventura Rodríguez para la fachada del templo de Santa María del Pilar. La entrada a esta catedral se realza 
por la espectacular altura de su campanario barroco que sustituyó al antiguo alminar de la Mezquita Blanca. 

A principios del siglo XX el cabildo crea el Museo Catedralicio para albergar el Tesoro de la Catedral y el 
Museo de Tapices de la Seo de Zaragoza que conserva una colección única de piezas de los siglos XIV al 
XVII. 

 



Intu Puerto Venecia 

Puerto Venecia es el mayor Destino Comercial y de Ocio de Europa. Ubicado en Zaragoza, en el distrito 

Torrero-La Paz, cuenta con una superficie comercial de 206.000 m2, que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 • Parque Comercial  

• The Gallery  

• Cines y Aventura 

 • Lago y Canal  

 
 
 
PUERTO VENECIA entró en 
funcionamiento con la apertura del primer 
IKEA de Aragón en 2007 e 
incorporándose el resto de operadores 
del Parque Comercial a partir de 2008. El 
4 de Octubre de 2012 se inauguró la 
Zona Comercial y de Ocio, incluyendo un 
lago navegable y la única pista de 
patinaje exterior permanente en 
Zaragoza (Inauguración Noviembre 
2012) . 
  
Debe su nombre al Canal Imperial de 
Aragón que trascurre por el distrito, ya 
que durante años navegó por sus aguas 
una góndola llamada “El cisne del Canal”. 
Fue tal el éxito, que a partir de entonces 
los zaragozanos comenzaron a llamar a 
aquella zona “la pequeña Venecia”. 
 

 
 

 
 

PUERTO VENECIA se encuentra ubicado en los Pinares de Venecia, entre las vías de circunvalación de 

Zaragoza Z-30 y Z-40. Cuenta con accesos desde las vías anteriormente mencionadas para vehículos 

propios y con transporte público, a través de las líneas 31 y C4. PUERTO VENECIA cuenta con dos 

paradas propias para taxis una ubicada en el Parque Comercial, en la calle Teatro Malibrán y otra en la calle 

San Nicolo, ubicada en la entrada de la zona comercial entre Decathlon y Primark. Además dispone de 10 

km. de carril bici y 10.000 plazas de parking gratuito, de las cuales tenemos 75 para vehículos eléctricos, 44 

para familias, 139 para personas con movilidad reducida y 4 para mercancía voluminosa. 

 


