SALA 3 - SÍNTESIS

En esta sala se encuentra la obra perteneciente al
último período de actividad creadora de Ángel Mateos,
la etapa de plena madurez del artista, en la que llevará a cabo una depuración
de su obra, y en la que articula su ideario artístico: LA LÓGICA DE LAS FORMAS:
“La forma abstracta es tan "natural" como toda forma creada por la
Naturaleza. (…). Su naturaleza la obliga a ordenarse rítmicamente bajo la
condición para la que fue creada. (…) En cuanto a su entidad, estas
esculturas están concebidas para "SER ELLAS UN TODO"(…), que no es ni
más ni menos que sus justas "PROPORCIONES MONUMENTALES"
Un Mateos cada vez más apasionado va ahondando en la busca de la
pureza de las formas, de las proporciones y de la conquista definitiva del
espacio. El resultado son estructuras con un marcado carácter monumental y
arquitectónico.
Serie PÓRTICOS, 1978

Con esta serie de planteamiento constructivista,
cercano al neoplasticismo holandés, Mateos imprime un
marcado carácter arquitectónico que le diferencia y
caracteriza, potenciado esto por el material empleado.
Arquitectura y escultura se confunden ahora en una
nueva investigación formal, en la que introduce una
concepción dinámica del espacio, donde éste se transforma
en espacio abierto y circundante, evidenciando su vocación monumental y con ello el
ansia del escultor por la intervención en el paisaje.

Serie VERTICALES, 1979
Con el nombre genérico de verticales engloba una serie de obras compuestas por
varias parejas de esculturas. Tienen en común, además de la verticalidad, el alto grado
de pureza y simplificación alcanzada a partir del estudio de sus proporciones. Toda la
serie posee una indudable potencia monumental en la que la plasticidad del hormigón
resulta consustancial, convertido ya en su auténtico médium artístico.
Dentro de esta serie tenemos la pareja denominada
Homenajes, inusuales obras simétricas de Mateos, donde
la curva es protagonista; otras parejas son las Torsiones,
Neolitos, y Pílonos. En todas ellas el hormigón es llevado
al límite de sus posibilidades estructurales con el
grafismo alcanzado. El hormigón se manifiesta así con
toda su potencialidad constructiva y monumental.
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Serie HORIZONTALES, 1981
Una evolución lógica, lleva al escultor a la serie Horizontales, la serie más
numerosa y de mayor diversidad formal. Al situar el eje de sus esculturas en
horizontal, el carácter monumental que poseía su obra anterior, se vuelve ahora
rotundamente arquitectónico.
En ellas, unos planos paralelos comprimen el
espacio y están dispuestos en severa perpendicularidad
con el resto de paramentos. Esto favorece el carácter
netamente arquitectónico de esta serie, potenciado
además por una textura del encofrado dispuesta
igualmente en horizontal. En su estructura, algunas de
ellas presentan grandes planos horizontales voladizos, en
los que podemos percibir la admiración de Mateos por la
obra del arquitecto Frank Lloyd Wright.

Serie GRANDES MENHIRES, 1986
Esta serie, surge directamente de la investigación
sobre el volumen que comenzó en 1982. En ella,
partiendo de un bloque único, Mateos propone una sutil
intervención: mediante la realización de unos cortes, le
permiten desplazar la parte seccionada en una dirección;
ese leve desplazamiento deja entrever el alma del
bloque, su naturaleza interior. El carácter arquitectónico
se mantiene en estas sencillas estructuras.

Serie MONUMENTOS, 1988
Con los “Monumentos para una Democracia”, su
escultura se convierte directamente en propuesta
monumental. En ellas, unos planos verticales que surgen
de una base integrada en la propia obra, envuelven un
espacio común, sirviendo a su vez de sustento al nudo de
unión y encuentro de los mismos, simbolizando con ello
el mundo de las ideas.
Esta es la última serie de esculturas concebida por
el escultor, pues ya en la década de los años 90, Ángel
Mateos se centró en concebir el que sería su último
proyecto: el museo que albergara sus obras.

