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Estatua

Enrique Tierno Galván (Ref.: 9480)
Descripción histórica
Estatua de Enrique Tierno Galván (Madrid, 1918-1986), que fue alcalde de la capital por el PSOE desde 1979 hasta el
momento de su fallecimiento. La obra, promovida por la Federación Regional de Vecinos y realizada por el escultor
madrileño Francisco López, se encuentra ubicada en uno de los lugares principales del parque dedicado a la memoria de
este conocido personaje de la historia de Madrid. En principio, la inauguración de la estatua, financiada por suscripción
popular, estaba prevista para junio de 1987, pero problemas producidos por la indisposición de su viuda retrasaron el acto
inaugural hasta el 15 de mayo de 1988.
Descripción formal
Estatua realista del alcalde Enrique Tierno Galván que aparece representado de pie, vestido con traje y en actitud de leer
uno de sus conocidos bandos, sosteniendo un papel en su mano derecha y gesticulando con el brazo izquierdo. El rostro del
"Viejo Profesor", ocmo se le denominaba, sobre el que destacan sus características gafas, en posición frontal, serio y a la
vez sereno, amable e inteligente, conformando una de las imágenes más difundidas y populares del personaje. La obra está
firmada en la parte posterior, sobre la plataforma rectangular de base, con la siguiente inscripción grabada en letras
incisas: Fco López 1988.
Imágenes

Propiedades
Barrio

Barrio de LEGAZPI

Distrito

Distrito de ARGANZUELA

Municipio

Distritos y barrios

Posición en el mapa (UTM)

441.946,49 4.471.884,18

Categoría de monumento

Estatuas

Monumento
Principales
Descripción Histórica

Estatua de Enrique Tierno Galván (Madrid, 1918-1986), que fue alcalde de
la capital por el PSOE desde 1979 hasta el momento de su fallecimiento. La
obra, promovida por la Federación Regional de Vecinos y realizada por el
escultor madrileño Francisco López, se encuentra ubicada en uno de los
lugares principales del parque dedicado a la memoria de este conocido
personaje de la historia de Madrid. En principio, la inauguración de la
estatua, financiada por suscripción popular, estaba prevista para junio de
1987, pero problemas producidos por la indisposición de su viuda
retrasaron el acto inaugural hasta el 15 de mayo de 1988.

Fecha proyecto

1987

Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales

Metálico, bronce

Dimensiones (alt, anc, fon)

2,50 x 0,90 x 0,80 m m

Propiedad

Municipal

Competencia mantenimiento

Fec.: 11/07/2012

Pág.: 1

Monumentos urbanos
Estatua
Enrique Tierno Galván (Ref.: 9480)

Estatua
Figura
Configuración
Pedestal
Configuración

Volumen pétreo macizo, de forma cilíndrica, sin inscripciones ni ningún tipo
de decoración.

Materiales

Pétreo, granito

Dimensiones (alt, anc, fon)

0,40 x 0,98 x 0,98 m m

Otros datos
Otros componentes

La estatua está precedida por un soporte de mármol, de 0,21 m de altura y
con forma de atril, sobre el que se apoya una lápida rectangular, de 0,35 x
0,50 m y también de mármol, con la siguiente inscripción grabada: D.
ENRIQUE TIERNO GALVÁN / MONUMENTO ERIGIDO POR SUSCRIPCIÓN
POPULAR / 15 DE MAYO DE 1988

Entorno en recinto propio

La obra, que está flanqueada por dos pérgolas de hormigón adornadas con
plantas, preside una plaza semicircular decorada con una fuente central.

Autor de monumento
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LÓPEZ HERNÁNDEZ, Francisco
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Memoria Monumental de Madrid: Guía de estatuas y bustos
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Madrid
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Siempre "La memoria impuesta"
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