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Este martes el artista español Amancio González Andrés, expuso en el Centro Cultural
Universitario Casa de las Diligencias, en la que hizo una reflexión al respecto de su propia
experiencia como escultor y sobre la escultura como generación de conocimiento en la actualidad.
El artista, que se reconoce como un creador figurativo, muestra en su trabajo una redimensión del
sentido de la creación en la escultura; cuenta con una trayectoria de exposiciones individuales y
colectivas desde hace 23 años y ha trabajado materiales como la piedra, el bronce, la madera y el
hierro; además de que sus obras pueden apreciarse en espacios públicos de ciudades como
Ámsterdam, Bruselas, Holanda, Madrid, Croacia y Turquía, entre otros. La escultura que se muestra
en el patio central del Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias, es de la autoría de este
artista; asimismo su trabajo ofrece una perspectiva armoniosa cuyo protagonista es siempre la figura
humana como elemento de creación.

“La edad aproximada de la escultura es de 30 mil años; la escultura acompaña al hombre millones
de años después de que éste comenzara a caminar, pero ¿por qué hacer escultura? En un mundo en
el que la principal preocupación era la supervivencia, alimento, cobijo y seguridad, alguien realiza
un objeto que no sirve para cazar, no presta abrigo ni cobijo, cosas que aparentemente no sirven
para nada. Revisando sabemos que anteriormente el hombre podía vivir sin el arte perfectamente,
porque éste no era una necesidad, hasta que, según señalan algunos autores, aparece en el ser
humano la última fase del proceso evolutivo: la conciencia de la propia muerte. Este es un hecho
que no separa de las demás especies de una manera determinante” reflexionó el artista.
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