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Descripción histórica
Se desconoce la fecha de la ejecución de la escultura. El autor, José Chicharro Gamo estuvo activo en los últimos años de la
década de 1920 hasta la Guerra Civil, que se exilió por su vinculación con la 2ª República.
Precisamente el tema de la escultura, la iniciación de la infancia a la poesía y su educación, es uno de los aspectos
principales del programa de la República, la voluntad de extender la formación por todo el territorio, por lo que se podría
fechar entre 1931 y 1936. El texto de la inscripción está extraído del Cancionero Infantil de Carlos Fernández-Shaw,
publicado en 1910; en referencia a este pasaje se le ha denominado también "A la poesía y la infancia".
Su localización original no es la actual, pues se inauguró en los jardines de la plaza de Vázquez de Mella; en la posguerra,
en 1944, se trasladó a la plaza de las Salesas. Ha sido restaurado en tres ocasiones: en 1961-1962 por el escultor Federico
Coullaut-Valera, en 1974-1975 por Chicharro Bravo y en 1996 por el Departamento de Conservación de Edificaciones del
Ayuntamiento de Madrid. El grupo se encontraba bastante deteriorado por la erosión, con pérdidas en el rejuntado, grietas
y fisuras, por lo cual se limpió y se repusieron los elementos perdidos.
El escultor José Chicharro Gamo nació en 1897 y fue alumno de Blay en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. Expuso en el Ateneo de Madrid, en la Exposición Internacional de Venecia de 1924 con el Retrato del Pintor Ribera
y en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926, donde ganó una tercera medalla; entre sus obras destaca el
Monumento al doctor José María Pérez en Salinas, Asturias. Abandonó España tras la Guerra Civil, al parecer para
asentarse en Venezuela, donde destaca el Sarcófago de Bolívar, pero se desconoce el resto de su trayectoria.
 

Descripción formal
Sobre el segundo pedestal se erige el altorrelieve también en piedra de Colmenar, de concepción simétrica, que representa
un grupo formado por una mujer –probablemente una madre- erguida, de frente y con el brazo derecho doblado sobre su
vientre, flanqueada por guirnaldas vegetales hasta las caderas y cuatro niños a cada lado, varones a la derecha y hembras
a la izquierda, asimismo erguidos pero dispuestos de perfil mirándose entre ellos. De ligera inspiración griega, las figuras
muestran un cierto hieratismo y un fuerte carácter primitivo y esquemático, que recuerda a la contemporánea estética art
decó. Está firmado en el lateral derecho por Chicharro Gamo.
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Propiedades
Barrio Barrio de JUSTICIA
Distrito Distrito de CENTRO
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 441.190,50  4.475.269,19
Categoría de monumento Grupos Escultóricos
Monumento
Principales
Descripción Histórica Se desconoce la fecha de la ejecución de la escultura. El autor, José

Chicharro Gamo estuvo activo en los últimos años de la década de 1920
hasta la Guerra Civil, que se exilió por su vinculación con la 2ª República.
Precisamente el tema de la escultura, la iniciación de la infancia a la poesía
y su educación, es uno de los aspectos principales del programa de la
República, la voluntad de extender la formación por todo el territorio, por lo
que se podría fechar entre 1931 y 1936. El texto de la inscripción está
extraído del Cancionero Infantil de Carlos Fernández-Shaw, publicado en
1910; en referencia a este pasaje se le ha denominado también "A la poesía
y la infancia".
Su localización original no es la actual, pues se inauguró en los jardines de
la plaza de Vázquez de Mella; en la posguerra, en 1944, se trasladó a la
plaza de las Salesas. Ha sido restaurado en tres ocasiones: en 1961-1962
por el escultor Federico Coullaut-Valera, en 1974-1975 por Chicharro Bravo
y en 1996 por el Departamento de Conservación de Edificaciones del
Ayuntamiento de Madrid. El grupo se encontraba bastante deteriorado por
la erosión, con pérdidas en el rejuntado, grietas y fisuras, por lo cual se
limpió y se repusieron los elementos perdidos.
El escultor José Chicharro Gamo nació en 1897 y fue alumno de Blay en la
Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Expuso en el Ateneo de
Madrid, en la Exposición Internacional de Venecia de 1924 con el Retrato
del Pintor Ribera y en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926, donde
ganó una tercera medalla; entre sus obras destaca el Monumento al doctor
José María Pérez en Salinas, Asturias. Abandonó España tras la Guerra Civil,
al parecer para asentarse en Venezuela, donde destaca el Sarcófago de
Bolívar, pero se desconoce el resto de su trayectoria.
 

Fecha proyecto 1940
Modificadores de Fecha Anterior a
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Pétreo (caliza blanca)
Dimensiones (alt, anc, fon) 2,5 x 2 x 0,7 m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Grupo Escultórico
Figura principal
Configuración
Pedestal
Configuración El grupo escultórico se levanta sobre un pedestal de granito de volumen

prismático con piezas macizas que sostienen otro similar con una placa de
esquinas achaflanadas, ambos de piedra caliza blanca, con la inscripción
Para inculcar en las almas un / vivo y duradero amor a la poesía / debemos
empezar por inculcarlo / en el alma del niño / Carlos Fernandez Shaw [sic].

Materiales Pétreo (granito gris, caliza blanca)
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,1 x 2,7 x 0,9 m
Otros datos
Elementos en el conjunto
Entorno en recinto propio
Figuras asociadas
Figuras independientes en el conjunto

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

585 Plaza Salesas en el sector meridional
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Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

779 CHICHARRO GAMO, José Escultor 1897

Libro o volumen
Códi-
go Título Clasifi-

cación Editorial Lugar Año

1017 Siete años de labor municipal al frente de la Delegación del Patrimonio Histórico-Artístico
de Madrid (1956-1963)

Impreso Ayuntamiento de
Madrid

Madrid 1965

Artículo de revista

Código Título Revista Volumen
Número Mes Año Rango de

páginas
2044 Informe sobre los monumentos conmemorativos de Madrid. 1939-1979 El Viso nº 66 1.980 71-73
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