Monumentos urbanos
Escultura conceptual o abstracta
Agustín Rodríguez Sahagún (Ref.: 8978)

Escultura conceptual o abstracta

Agustín Rodríguez Sahagún (Ref.: 8978)
Descripción histórica
En homenaje a Agustín Rodríguez Sahagún, Ministro de Defensa con el gobierno de UCD y Alcalde de Madrid entre 1989 y
1991, año en el que falleció, se dedicó el parque construido sobre los terrenos de la Huerta del Obispo, en la cornisa Oeste
del barrio de Tetuán, y a lo largo del recorrido del Canal de Isabel II.
En 1995, cuatro años después del fallecimiento de este político, que además tenía una conocida afición por el arte
contemporáneo, el Ayuntamiento de Madrid le dedicó una escultura en una de las laderas del parque, obra de Eduardo
Chillida, uno de sus artistas más admirados
Descripción formal
En una ladera del parque orientada al Suroeste se emplaza sobre un prado la escultura de Eduardo Chillida. Consiste en un
cuerpo prismático de proporción vertical construido en acero de oxidación controlada, que en su tercio superior se corta
con dos hendiduras en cruz, que liberan al prisma de su geometría rectílinea permitiéndole torsionar sus cuatro partes
separadas en diferentes direcciones. Esa expresión de liberación y de metamorfosis de lo geométrico a lo orgánico está en
la intención de la escultura y en su interpretación de la naturaleza arbórea, como lo está la perfecta plasticidad del volumen
desde cualquier punto de vista. En su base se abraza por una plataforma plana e irregular de fundición de hierro que deja
libre una de las aristas hasta el cimiento, el cual se hace visible como un círculo de hormigón a ras del césped que
previamente se ha modelado en forma de cuenco.
A unos diez metros, al borde del camino se emplaza un taco cúbico de placas de piedra de granito, cortado en bisel por su
parte superior, en la que lleva una placa metálica con la inscripción grabada: EL AYUNTAMIENTO DE MADRID / A SU
ALCALDE / D. AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN / 1989 - 1991
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Propiedades
Barrio

Barrio de VALDEACEDERAS

Distrito

Distrito de TETUÁN

Municipio

Distritos y barrios

Posición en el mapa (UTM)

440.003,45 4.479.880,14

Categoría de monumento

Esculturas conceptuales o abstractas

Monumento
Principales
Descripción Histórica

En homenaje a Agustín Rodríguez Sahagún, Ministro de Defensa con el
gobierno de UCD y Alcalde de Madrid entre 1989 y 1991, año en el que
falleció, se dedicó el parque construido sobre los terrenos de la Huerta del
Obispo, en la cornisa Oeste del barrio de Tetuán, y a lo largo del recorrido
del Canal de Isabel II.
En 1995, cuatro años después del fallecimiento de este político, que además
tenía una conocida afición por el arte contemporáneo, el Ayuntamiento de
Madrid le dedicó una escultura en una de las laderas del parque, obra de
Eduardo Chillida, uno de sus artistas más admirados

Fecha proyecto

1995

Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales

metálico (acero cortén)

Dimensiones (alt, anc, fon)

2,40 x 0,80 x 0,80 m

Propiedad

Municipal

Competencia mantenimiento

Escultura conceptual o abstracta
Figura
Configuración

no figurativa

Pedestal
Configuración
Materiales
Dimensiones (alt, anc, fon)
Otros datos
Otros componentes

peana de piedra de granito para placa metálica, situada exenta respecto a
la figura principal

Entorno en recinto propio

Plataforma de hormigón de aproximadamente 2,00 m de diámetro,
enrrasada con un prado de topografía modelada en cuenco.

Autor de monumento
Código
563

Título

Tipo

CHILLIDA JUANTEGUI, Eduardo

Escultor

Sobrenombres

Fecha naLugar nacimiento
cimiento
1924 San Sebastián

Fecha deLugar defunción
función
2002 San Sebastián

Libro o volumen
Código
1073

Título
Madrid. Cada dia mejor. Cuatro años de gestión
1991-1995
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ClasificaEditorial
ción
Impreso Ayuntamiento de Madrid. Area de Obras e
Infraestructuras

Lugar

Año

Madrid

1995
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