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En	 esta	 sala	 se	 encuentra	 la	 obra	 correspondiente	 a	 la	
primera	etapa	abstracta	de	Ángel	Mateos,	que	 se	 inicia	 con	el	
comienzo	de	los	años	setenta	y	representa	la	consolidación	de	su	
personalidad	 artística.	 	 Coincide	 con	 la	 elección	 del	 hormigón	
armado	como	material,	con	el	que	Mateos	trabajará	toda	su	vida	
a	partir	de	entonces,	y	que	será	decisivo	en	la	concepción	y	evolución	de	su	obra.	

Veremos	 cómo	 su	 obra	 experimenta	 una	 importante	 evolución	 formal	 y	
conceptual	 en	 la	 que	 Mateos	 desarrolla	 una	 prolija	 investigación	 escultórica	 que	
comprende	varias	series,	cada	una	con	un	punto	de	partida	y	planteamientos	diferentes;	
desde	 unas	 primeras	 obras	 fuertemente	 expresionistas,	 hasta	 otras	 netamente	
constructivistas	que	van	adquiriendo	un	marcado	carácter	monumental.	

	
	

Serie	ESPACIALES,	1968-71:	
1ª	 Serie	en	 la	que	Ángel	Mateos	 comenzó	a	 trabajar	 con	el	hormigón	

encofrado.	Obras	 fuertemente	expresionistas	de	estructura	 lineal	y	de	gran	
angulosidad	en	 las	que	el	material	empleado	 les	proporciona	un	efecto	de	
masa	 unitaria,	 monolítica.	 	 	 En	 su	 textura	 observamos	 las	 diferentes	
direcciones	 que	 adopta	 la	 disposición	 de	 las	 tablillas	 del	 encofrado,	 que	
refuerzan	su	expresionismo.		

Obras	 de	 esta	 serie	 son	 “Arquitectura	 en	 Hormigón”,	 “Tiempo	 del	
Hormigón”,	“Paisaje	en	Hormigón”…,	títulos	con	los	que	Mateos	evidencia	su	
pasión	por	este	material,	reivindicándolo	como	material	escultórico.		

	

	“Tesis	y	Antítesis	del	Espacio”,	con	este	conjunto	Mateos	concluye	
la	 serie	 Espaciales.	 Partiendo	 de	 un	 volumen	 cúbico	 inicial	 que	 va	
deshabitando,	 Mateos	 introduce	 la	 idea	 de	 la	 complementariedad	
entre	el	espacio	y	la	masa,	positivo	y	negativo,	donde	esta	se	convierte	
en	protagonista.	 Supone	el	 punto	de	 inflexión	 con	el	 que	el	 escultor	
avanza	una	obra	constructivista,	concluyendo	su	etapa	expresionista.				
	
	

Serie	DÓLMENES,	1972-73	
Los	 volúmenes	 comienzan	 a	 ordenarse	 en	 una	 lógica	 de	 planos	

horizontales	y	perpendiculares;	adquieren	así	un	carácter	monumental	que	
las	 envuelve	 de	 una	 magia	 primitiva	 que	 parecen	 sugerirnos	 grandes	
dólmenes	de	hoy	día.			El	escultor	rinde	homenaje	a	la	capacidad	humana	de	
construir,	 de	 transmitir	 y	 dejar	 constancia	 de	 nuestro	 paso	 por	 la	 vida.	 Su	
escultura	se	vuelve	así	transcendente	en	cuanto	a	la	intención,	en	la	que	el	
hormigón	le	confiere	la	fuerza,	la	y	permanencia	necesarias.	

		

Dentro	 de	 esta	 serie,	 una	 de	 las	 más	 queridas	 del	 escultor	 es	
“Dolmen	 X,	 La	 Edad	 del	 Hormigón”,	 premiada	 en	 el	 I	 Concurso	
Internacional	de	escultura	Autopistas	de	Mediterráneo,	fue	la	primera	
que	el	escultor	vio	construida	a	gran	tamaño,	y	cuyo	premio	supuso	un	
importante	reconocimiento	en	su	trayectoria	artística.					
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Serie	CUBOS,	1973		

El	 proceso	 de	 investigación	 del	 espacio	 vacío,	 iniciado	 en	 la	 obra	
“Tesis	 y	 Antítesis”,	 continúa	 en	 esta	 serie	 denominada	 CUBOS.	 En	 ella	
Mateos	persigue	 limitar	 formalmente	un	espacio	 interno,	 convirtiéndolo	
en	espacio	activo,	inscrito	siempre	en	un	prisma	o	cubo	que	lo	envuelve.	

Son	obras	de	gran	rigor	geométrico	con	las	que	comienza	una	obra	
dentro	de	planteamiento	racionalista	y	neo-plasticista.	Mateos	se	adentra	
con	esta	serie	en	el	mundo	de	 las	formas	geométricas	y	 la	 investigación	
constructivista.	

La	 textura	 ahora	es	más	 suave	 y	homogénea,	proporcionando	un	
acabado	más	acorde	con	los	postulados	racionalistas		

	

	

Serie	MENHIRES,	1974	

En	esta	serie	de	cuatro	obras,	comienza	una	investigación	en	la	que	
introduce	el	ritmo	como	elemento	principal	de	la	obra.		

Todas	 parten	 de	 un	 plano	 inicial	 al	 que	Mateos	 le	 practica	 unos	
cortes	que	le	permiten	plegar	y	obtener	así	la	forma.	El	resultado	produce	
una	alternancia	rítmica	de	volúmenes	y	espacios	verticales	que	procuran	
un	mayor	dinamismo.		Con	esto	evidencia	la	lógica	del	proceso	creativo,	en	
el	que	la	intención	prevalece	sobre	la	ornamentación.		

	

	

Serie	FLEXIONES,	1975		

Mateos	continúa	 la	 investigación	iniciada	en	los	Menhires,	con	el	
plano	 como	 elemento	 generador	 de	 la	 forma,	 ahora	 mucho	 más	
evidente.			El	resultado	es	una	serie	de	obras	en	las	que	la	curva	tiene	un	
papel	 protagonista,	 algo	 inusual	 en	 la	 obra	 de	 Mateos.	 En	 ellas	 el	
hormigón	 muestra	 de	 forma	 especial	 su	 plasticidad,	 se	 vuelve	 dúctil,	
moldeable,	adaptándose	a	la	función	y	convirtiendo	la	forma	en	un	todo	
continuo	no	exento	de	una	cierta	sensualidad.	

	

	

Serie	INVERSIONES	1976	

Con	esta	serie	Mateos	culminará	su	primera	época	abstracta.	En	
ellas	retoma	la	verticalidad	y	sitúa	el	nudo	principal	en	la	parte	superior,	
apoyándose	 en	 dos	 pilares	 que	 le	 sirven	 de	 sustento.	 	 Estos	 trabajos	
parecen	reclamar	proporciones	monumentales,	hay	algo	en	ellas	que	nos	
obliga	 a	 imaginar	 otras	 dimensiones,	 reivindicando	 su	 carácter	
monumental.	

	


