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AOA:  

MIRAR:

IDENTIFICAR:

INTERPRETAR:

Obra: Barrido visual

Cartela
Autor
Título
Fecha

Tema:

Contexto Histórico:

Lenguaje plástico:

Figuración
No figuración

Artista
Trayectoria
Obra

Obra: 

Artista:

Valoración
Comentario



  

1 .- Mirar:  La obra y el artista



  

1 .- Mirar:  La obra

Anverso: 1.- Santiago el Menor, 2.- Simón, 3.-Andrés, 4.-Pablo, 5.-Santiago el Mayor, 
6.- Judas; y: 7.- Mateo, 8.-Tomás, 9.-Bartolomé, 10.-Pedro, 11.-Felipe y 12.-Juan



  

1 .- Mirar:  La obra

Reverso: 1.-Juan , 2.-Felipe, 3.-Pedro, 4.-Bartolomé, 5.-Tomás, 6.- Mateo; y:  7.-
Judas , 8.-Tomás, 9.-Pablo, 10.- Andrés, 11.-Simón y 12.- Santiago el Menor



  

1 .- Mirar:  Escena no figurativa

Vemos un conjunto de 12 piezas separadas en dos 
series o subgrupos de 6 escultóricas, que 
interpretan, según el propio artista, el apostolado de El 
Greco, en el IV Centenario de su muerte.  

Destaca un criterio de singularidad individual de la serie 
por medio del soporte o peana con formato de prisma 
trapezoidal en que se asientan las descripciones con el 
nombre de cada apóstol.

Se observa la distinción de cada obra a través de la 
forma volumétrica contenida que describe la unicidad 
sígnica narrativa de carácter intencionado.  
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.1 - El mecenas

.2 - El lugar

2

.3 - técnica, dimensiones...

.4 - El tema histórico-religioso
a - El tema histórico
b - El tema en otros soportes
c - La fuente del tema del Greco
d - Los personajes
e - la fuente de los personajes

Identificar: 

.A] La obra 

.B] El artista

-Biografía
-Periplo artístico
-Influencias
-Obras relevantes
-Técnica



  

2 .A].1 - Identificar: El mezenazgo

El Ayuntamiento de Toledo encarga al artista este conjunto 
escultórico.
El alcalde toledano 
García-Page hizo la 
inauguración de la 
obra (7 abril de 2014 
a las 11:00 horas) 
indicando que era: 
"un granito más de 
cultura en Toledo ... 
que hace un 
homenaje al Greco".

Véase:http://www.eldigitalcastillalamancha.es/nuevo-
homenaje-en-toledo-al-genio-del-ano-156288.htm



  

2 .A].1 - Identificar: Contexto IV Centenario



  

2 .A].1 - Identificar: Contexto IV Centenario



  

2 .A].2 - Identificar: El lugar

Plaza del paseo del Tránsito, frente al museo de El Greco.



  

Conjunto de 12 esculturas de 2,70 m. altura cada una

La técnica, según el contenido de cobre, cromo y níquel  
adquiere un color rojizo anaranjado inicial que varía de 
tonalidad oscureciéndose hacia un marrón oscuro. Se 
usa porque no es necesario aplicar ningún otro tipo de 
protección galvánica o de pintado.

2 .A].3 - Identificar: técnica, dimensiones...

Acero corten (aleación de cobre, cromo y fósforo)

En el Paseo del Tránsito, frente el Museo El Greco 

Es muy valorada por numerosos artistas como Eduardo 
Chillida, Marino de Teana, Josep Plandiura o Richard 
Serra... 



  

2 .A].4 - Identificar: El tema

En el Nuevo Testamento, el término apóstol (άπόστολος) 
designa, unas veces, a los 12 discípulos más próximos 
a Jesús de Nazaret. 

Hay que añadir: Matías el Apóstol (Hechos 1:15-26); el de 
Pablo de Tarso, apóstol de los gentiles (Romanos 11:13) 
y sus colaboradores Timoteo y Silas también como 
apóstoles (Tesalonicenses 2:5-7) y a Bernabé. 

Otras veces se otorga a otros predicadores del 
Evangelio; incluso se hace referencia al apostolado 
como uno de los carismas propios de la comunidad 
cristiana (Corintios 12:28).



  

Vemos, por ejemplo, que la serie escultórica se aparta de 
la iconografía tradicional; puesto que generalmente se 
representa los 12 apóstoles junto a Jesús y durante la 
celebración de la Última Cena.

Fresco de 1476 
Ghirlandaio (1449 
-94) en el museo 
de San Marcos 
(Florencia). 

2 .A] 4a- Identificar: El tema histórico-religioso

Témpera (1370) de 
Jaume Serra (¿-1390)
Museo Nazionale 
(Palermo, Italia)



  
Colegiata de San Isidoro de León (Siglo X) Pintado en un tramo de la bóveda.

2 .A] 4a- Identificar: El tema histórico-religioso



  

Fresco (1463-1475) de Jaime Huguet 
(1412-92) Capilla de Santa María y Santa 
Margarita, plaza Padrón (Barcelona).

Fresco de la Capilla de los Scrovegni 
(Padua) de Giotto di Bondone (1302-05)

2 .A] 4a- Identificar: El tema histórico-religioso



  

Juan de Juanes (1562), óleo sobre 
tabla, 116 × 191 cm, Museo del Prado, 
Madrid.

“Il cenacolo” (1495-97) de 
Leonardo da Vinci (1452-1539), 
Santa Maria delle Grazie (Milán, 
Italia).

2 .A] 4a- Identificar: El tema histórico-religioso



  

“L'último i sant sopar” (2014), obra del 
pintor catalán José Antonio Alcócer. 

“La Última Cena“(1955) de 
Salvador Dalí (1904-89)  mide 167 
x 268 cm. y se encuentra en la 
Galería Nacional de Arte de 
Washington DC. EE.UU.

2 .A] 4a- Identificar: El tema histórico-religioso



  

El tema ha sido tratado en todo tipo de soportes por el 
arte cristiano: Algunos ejemplos:

Capitel románico del 
monasterio de San Juan 
de la Peña (Siglo XI y XII)

Talla del retablo de la 
Santa Sangre de la 
igl. Santiago de 
Rothenburg ob der 
Tauber de Tilman 
Riemenschneider, 
(1500-1505).

Detalle de las puertas Norte 
del baptisterio de Florencia, 
de Ghiberti (1403-1424).

2 .A].4b - Identificar:  tema en otros soportes



  

2 .A].4c-  Identificar: La fuente directa

El mismo artista, en la rueda de prensa (7 abril de 2014), 
argumentó que su inspiración fue El apostolado que se 
conserva en el museo El Greco.

Sin embargo, 
vemos que 
su obra no 
guarda la  
distribución 
espacial de 
los santos 
que hay en la 
sala 09.



  

2 .A].4c-  Identificar: La fuente directa



  

2 .A].4c-  Identificar: La fuente directa

Anverso: 1.-Santiago el Menor, 2.-Simón, 3.-Andrés, 4.-
Pablo, 5.-Santiago el Mayor, 6.-Judas y 7.-Mateo, 8.-Tomás, 
9.-Bartolomé, 10.-Pedro, 11.-Felipe y 12.-Juan



  

2 .A].4c-  Identificar: La fuente directa

Reverso: 1.-Juan , 2.-Felipe, 3.-Pedro, 4.-Bartolomé, 5.-
Tomás, 6.- Mateo y 7.-Judas , 8.-Tomás, 9.-Pablo, 10.- 
Andrés, 11.-Simón y 12.-Santiago el Menor
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 Fotografía tomada de 
la “Entrevista 
irreverente a Paco 
Rojas, pintor” en 
www.encastillalamancha.
es (15 Julio 2016).

.B]- Identificar: Biografía del artista (1942-) 

Francisco de Rojas Gómez, pintor y 
escultor nace el 27 de abril de 1942 
(Toledo).

En 1956 comienza sus contactos 
artistísticos en la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Toledo. 
Y compra uno a uno, según va 
ahorrrando, tubos de acuarela con los 
que realiza copias de Goya.

En 1952 inicia sus estudios de bachillerato 
y desde temprana edad muestra gran 
facilidad y afición por el dibujo. 
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 Patio porticado» Facultad de Bellas 
Artes - Univerisidad de Sevilla.

.B]- Identificar: Biografía del artista (1942-) 

En 1958 se matricula en Magisterio a la vez que se prepara 
para el examen de ingreso en la Facultad de Bellas Artes.

En 1960 aprueba el ingreso en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

En 1961 se traslada a 
Madrid para continuar en 
la Facultadad de Bellas 
Artes de San Fernando.



  

2 .B]- Identificar: Biografía del artista (1942-) 

En 1962 se le concede una beca de 
estudios por el Patronato de Igualdad de 
Oportunidades que mantendrá hasta el final 
de su carrera.

En 1963 recibe el 1er Premio en la 
Exposición Otoño, organizada por Estilo; y 
contrae matrimonio con Sagrario Moreno.

En 1964 recibe el 2º Premio en el Distrito 
Universitario de Madrid y nace su hijo 
Javier.

Autorretrato fotográfico del catálogo Tólomo 20 Años

“Charla” (1969)



  

2 .B]- Identificar: Biografía del artista (1942-) 

En 1965 termina Bellas Artes y participa en la Bienal 
Internacional de Ibiza. 2 Años después, en 1968, expone 
en la muestra  homenaje a Alonso Cano en Granada y 
nace su hija Mª del Mar.

Fue fundador de TOLMO en 1971 
junto a:  Raimundo de Pablos, 
Eduardo Sánchez Beato y Luis 
Pablo Gómez Vidales; a quienes se 
sumaron más tarde Gabriel Cruz 
Marcos, Fernando de Giles 
Pacheco, Félix Villamor, Julián Jule 
García Rodríguez y otros.



  

2 .B]- Identificar: Grupo Tolmo 

Rojas, Giles, Jule, Beato, Raimundo de Pablos y Villamor



  

2 .B]- Identificar: Tolmo (1971-2010) 

Abrieron una galería de 
Arte en la calle Santa Isabel; 
mostrando obras de artistas 
de reconocido prestigio 
como: Canogar, Lucio 
Muñoz, Feito, Semper, 
Zobel, Gerardo Rueda, 
Chillida, Alberto Sánchez...

También proporcionaron su espacio a jóvenes artistas, 
con talento innovador, provenientes, entre otros lugares, de 
la Escuela de Artes de Toledo. El último artista que 
expuso fue Ángel Rodríguez Robles de Illescas.



  

2 .B]- Identificar: Tolmo (1971-2010) 

Jesús Nicolás Ruiz, concejal de cultura decía de Tolmo: 
”El peñón, que tantas tormentas artísticas, sociales e 
interpersonales sorteó en el tiempo, ha sido vencido por 
una aviesa puñalada del parné” ( ABC: 23/11/201).



  

2 .B]- Identificar: Nuevo Museum Tolmo 

Creación del “Espacio Tolmo” de Arte Contemporáneo en 
San Felipe Neri con la obra ”El apostolado” de Rojas. 

Tolmo es la encargada de 
gestionar estas instalaciones, 
obtenidas tras el concurso 
público.

Los fondos del centro  
presentará una colección 
permanente con obras de  
artistas como Picasso, Miró, 
Chillida, Tapies y Canogar.



  

2 .B]- Identificar: Trayectoria del artista

Ha realizado unas 60 exposiciones 
individuales en España y otros 
países (4 en museos regionales) y 
más de 100 exposiciones colectivas 
entre, Alemania (Munich), Argentina 
(Buenos Aires), Austria (Innsbruck), 
Bélgica (Bruselas y Gante), Brasil (Sao Paulo, Brasilea, 
Porto Alegre y Bello Horizonte), España (diversas ciudades), 
Estados Unidos (Miami), Francia (París, Saint-Nazare y 
Agen), Holanda (Ámsterdam y Utrech), Japón (Tokio, Nara, 
Nagoya, Osaka y Kioto), Portugal (Lisboa y Oporto), San 
Salvador y Suiza (Basilea). 



  

2 .B]- Identificar: Trayectoria del artista

Ha sido premiado en numerosas ocasiones: 
en la Exposición Nacional de Bellas Artes 
(1968, Madrid), Bienal Internacional del 
Deporte en las Bellas Artes (1975, Madrid y 
Barcelona), Grand Prix de la Fundación Nika 
Kai (1977,Tokio), etc.

Ha participado en las ferias de arte: ARCO    
y DeArte en Madrid, Art Miami en USA, 
Basilea en Suiza, FIAC en París, y otras 
celebradas en las ciudades de Ámsterdam, 
Barcelona, Gante, Lisboa, Toledo, Valencia y 
Zaragoza.



  

2 .B]- Identificar: algunas obras públicas

-”Alberto Sánchez” en el Parque 
Alberto Sánchez, entrada por la calle 
Arroyada (1998, Bargas, Toledo).

-Monumento funerario de Cecilio 
Béjar (Toledo).

-Mural en la Consejería de Industria 
(Toledo).

-Mural para las Entidades Bancarias 
de: Caja Madrid, Caja Toledo, Caja 
Cuenca y Caja León.



  

2 .B]- Identificar: Monumentos

-Escultura pública en la rotonda de   la Avenida Boladiez 
y Valdehuesa en el barrio de Santa María de Benquerencia 
de Toledo.



  

2 .B]- Identificar: Algunas escultopinturas

-”Pliegues” (1989) en el 
MACTO (Museo de Arte 
Contemporáneo de Toledo)

-“Vestigio 
compensado” 
(1990). Giles 
retrata la obra 
como:  “Un 
arqueólogo de 
lo cotidiano... 
huella de 
trilobites”. 

La composición y la forma 
nos conecta con el mundo 
de los tapices
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Lenguaje plástico

FORMAS ¿Contrastes?

MATERIALES: ¿Cuáles, por qué?

C].- Identificar : JUNTOS

COMPOSICIÓN

TÉCNICA (creatividad y expresión artística)



  

3 .- Interpretar:  La obra y el artista

Sabemos que se trata 
de una interpretación  
creativa del apostolado 
de El Greco, porqué el 
mismo artista nos lo 
ha indicado. 

Su visión formal de estructuras rígidas, planos 
ortogonales que ascienden y se solapan, ocupando el 
espacio es reflejo de la lucha y la vida azarosa de estos 
seguidores de los ideales de Jesús y de poner en 
práctica el proyecto de una nueva religión; con el 
convencimiento y la fuerza de mejorar el mundo.



  

4 .-Conclusión:   ¿Tu que opinas?
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