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Esta	sala	alberga	la	primera	etapa	artística	de	Ángel	Mateos,	
correspondiente	a	la	década	de	los	años	60,	la	etapa	figurativa	del	autor	y	anterior	a	sus	
esculturas	 de	 hormigón	 encofrado.	 La	mayor	 parte	 de	 ellas	 corresponden	 a	 la	 serie:	
ACANTILADOS,	en	las	que	el	referente	natural	o	figurativo	es	punto	de	partida	para	la	
creación	 de	 obras	 fuertemente	 expresionistas.	 	 Además	 de	 esta	 esta	 serie,	 hay	 dos	
obras	 anteriores	 a	 ella	 que	 representan	 los	 inicios	 en	 la	 escultura:	 “El	 Beso”	 y	
“Erosionada”;	 igualmente	 en	 esta	 sala	 encontramos,	 un	 autorretrato	 y	 una	 obra	 en	
hierro	titulada	“Habitáculo”,	si	bien	esta	corresponde	al	final	de	su	trayectoria	artística.	

	

Serie		FÓSILES,	1962-	
En	la	búsqueda	de	su	propia	identidad	como	escultor	se	encuadra	

esta	obra.	En	ellas	realiza	un	ejercicio	de	síntesis	de	la	forma	natural,	
una	 búsqueda	 hacia	 una	 obra	 personal	 en	 un	 primer	 intento	 de	
superar	la	figuración.	El	resultado	es	una	escultura	de	formas	sinuosas	
y	espacios	vacíos	en	la	estela	de	Henry	Moore	pero	que	Mateos	pronto	
abandona	en	búsqueda	de	planteamientos	más	personales.	

El	 material	 que	 utiliza	 es	 un	 compuesto	 de	 resinas	 y	 polvo	 de	
mármol	 que	 supone	 igualmente	 un	 intento	 por	 alejarse	 de	 los	
materiales	convencionales.		

	 	

	

EL	BESO,	1963		
Esta	 es	 la	 única	 talla	 directa	 en	 granito	 de	 la	 colección.	 En	 ella	

destaca	el	tratamiento	diferenciado	a	las	dos	figuras	abrazadas,	burdo	
y	de	apariencia	sólida	para	el	hombre,	y	suave	y	delicado	para	la	figura	
femenina.	Se	hace	patente	en	ella	la	admiración	que	el	joven	escultor	
tenía	hacia	la	figura	del	gran	genio	del	Renacimiento	Miguel	Ángel,	y	la	
fascinación	por	sus	inacabados	Esclavos.	

	

AUTORRETRATO,	1967		
De	 los	 diferentes	 autorretratos	 que	 realizó,	 este	 de	 1967	 es	 el	

último	 y	 el	 que	 mejor	 refleja	 la	 personalidad	 del	 escultor.	 Así	 su	
determinación	 y	 su	 fuerte	 carácter,	 quedan	 plasmados	 en	 ese	 gesto	
duro	 y	 serio.	 Destaca	 particularmente	 su	 barbilla,	 fuertemente	
expresionista,	 con	 la	 que	 consigue	 imprimir	 un	 duro	 carácter	
geométrico	y	lineal	al	busto,	que	anticipa	el	constructivismo	de	su	obra	
de	madurez.			
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Serie		ACANTILADOS,		1964-66	

En	 los	 años	 sesenta	 Ángel	 Mateos	 comienza	 a	 tomar	
conciencia	 como	 creador	 plástico;	 concibe	 el	 ARTE	 como	 una	
forma	 de	 expresión	 y	 de	 superación,	 un	 impulso	 creativo	 que	 le	
llevará	 a	 buscar	 su	 propio	 lenguaje	 y	 aportación	 a	 la	 escultura.	
Como	consecuencia	surge	esta	propuesta,	un	modelado	con	el	que	
Mateos	imprime	a	las	figuras	una	apariencia	rocosa	que	evoca	un	
carácter	 geológico	 y	 mítico,	 el	 cual	 se	 refleja	 igualmente	 en	 los	
títulos:	Minerva,	Cíclope,	Olimpiada	de	los	Dioses....		

	
“El	Guerrero”,	es	la	última	pieza	de	esta	serie,	y	la	

obra	con	la	que	Mateos	cierra	su	etapa	figurativa.	Es	el	
anticipo	 de	 la	 obra	 que	 cronológicamente	 vendrá	
después,	la	serie	Espaciales	de	la	1ª	sala.	

En	este	caso,	la	figura	sugerida	apenas	se	reconoce	
en	 esos	 volúmenes	 que	 la	 conforman.	 El	 escultor	
realiza	 un	 ejercicio	 de	 síntesis,	 donde	 las	 formas	 se	
convierten	 en	 volúmenes	 poliédricos.	 	 Comienza	 así,	
de	una	forma	decidida,	el	camino	de	la	abstracción.	

	
	

HABITÁCULO	1986	
	

A	mediados	 de	 los	 años	 80,	Mateos,	 comienza	 a	 fraguar	 la	
idea	de	concebir	un	museo	para	sus	esculturas.	Esta	maqueta	fue	
una	de	las	primeras	ideas	barajadas	para	su	Museo;		

Mateos	 quería	 un	 proyecto	
singular,	 y	para	ello	deja	de	 lado	 los	
últimos	 planteamientos	minimalistas	
de	 su	 escultura	 y	 vuelve	 a	 sus	
orígenes.	 Retoma	 así	 sus	 primeras	
abstracciones	 de	 la	 serie	 Espaciales,	
de	 prismas	 ensamblados	 sin	 un	
orden	 aparente,	 pero	 añadiendo	
ahora	unos	grandes	planos	voladizos	
que	 reflejan	 la	monumentalidad	que	
su	obra	fue	adquiriendo.		

	


