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Este proyecto comenzó cuando D. Jesús María Sanchidrián, presidente de Amigos del Museo 
me propuso montar una muestra que reflejara el diálogo que siempre exis�rá entre el arte
del pasado y el del presente.

Cómo podía pensar siquiera, a mis ocho años, cuando estudiaba en este mismo edificio, que
pasado el �empo exhibiría aquí algunas obras de mi colección.

Los recuerdos que llegan a mi mente entre estos muros son entrañables y la ilusión de
compar�r espacio en estas salas repletas de sabiduría e historia es algo muy especial para mí.

La pretensión de esta inicia�va es establecer una relación entre lo emocional y lo figura�vo 
contenido en las obras del pasado, y el reflejo en el presente de la evolución de esas dos 
premisas mientras se recorren las salas que guardan la esencia que cada época y cada autor
nos ha legado.

Vivencias e imágenes que como eslabones de la cadena de la vida, se entrelazan para 
enseñarnos su realidad desde la perspec�va del ayer, sembrando en mí el deseo de ser un
puente entre ambas realidades a través de la expresión personal.

      Emilio Sánchez

Vivencias e imágenes
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blanco o foto pieza, detalle
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No pretendo hablar aquí de Emilio Sánchez: ya sus obras hablan por él, como emblemas parlantes de 
su trayectoria. Tampoco quiero hablar de sus obras: otros habrá que, con mayor conocimiento para
ello, den su opinión desde la Historia y la Crí�ca del Arte.

Sí quiero, sin embargo, hablar del museo, de este Museo de Ávila, público y centenario, que custodia, 
inves�ga, y ofrece a la sociedad el devenir histórico de este territorio, a través de su patrimonio
material: las “cosas” de la Historia.

En esas cosas hay piedras; en esas cosas hay metales; en esas cosas hay barro, madera, tejidos, 
papeles... huesos también. Cosas orgánicas e inorgánicas que nos cuentan cómo ha pasado el �empo 
y cómo lo han vivido, sufrido, disfrutado, etc, quienes en los siglos pasados anduvieron por estas 
�erras. Pero en esas cosas, sin embargo, también hay un “algo”, indefinible y  su�l, que atraviesa  
constantemente la historia y la convierte en intrahistoria, como elemento común que traspasa
generaciones y genera iden�dades.

Ese “algo” está también en la obra de Emilio, en sus “cosas”. También es su�l e indefinible, pero está... 
se huele, se respira con la mirada. Enlaza perfectamente con las cosas históricas del museo, porque
�ene raíz y parece surgir, a la vez, del �empo y de la �erra.

Por ello, el museo, este museo, más que un diálogo lo que le ofrece hoy al escultor es una casa: una
casa común de cosas e historia. 

Javier Jiménez Gadea
Director del Museo de Ávila

Cosas e historia
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La Asociación de Amigos del Museo de Ávila �ene entre sus fines la promoción del patrimonio, 
las bellas artes, la arqueología, la etnogra�a y la cultura en general, y a ello contribuye con creces 
la organización de la muestra escultórica del veterano ar�sta Emilio Sánchez García (Gilgarcía - 
Ávila, 1948),  al mismo �empo que nos sirve para descubrir el pasado y abrir nuestras mentes por
un futuro mejor a través del arte con la fuerza del Museo. 

Así pues, a la vez que el Museo de Ávila acomete sus misiones principales (recolección, 
conservación, comunicación, inves�gación y exposición), la presente muestra permite un 
acercamiento a la comunidad a la que se debe, a la vez que  par�cipa honrando las colecciones 
museís�cas, sus historias y sus legados, abre diálogos sobre la memoria, la tradición y la 
sociedad, crea sinergias de nuevos significados para las generaciones futuras, y se revela para un
público global cada vez más diverso. 

El presente proyecto exposi�vo se enmarca también dentro de las ac�vidad de sostenibilidad 
de difusión e información sobre el paisaje natural, el medio rural y el patrimonio, ayudando al 
público a entender conceptos complejos y ma�zados haciéndolos más accesibles y atrac�vos, 
lo que se lleva a cabo, en este caso, en un diálogo abierto con el pasado mostrando novedosas 
creaciones materiales y espirituales que el ar�sta interrelaciona con las an�güedades y artesanías
del museo. 

Al mismo �empo, con la exposición se descubre la necesidad de concienciar sobre el hecho de 
que los museos son un importante medio para el intercambio y enriquecimiento de dis�ntas 
manifestaciones culturales, sin olvidar que valen también para el desarrollo de la comprensión
mutua, la cooperación y la paz entre pueblos. 

Con todo, se pretende, a través del diálogo ar�s�co que da �tulo a esta exposición, construir 
comunidad y ofrecer una oportunidad de aprendizaje para conformar una sociedad civil
informada y comprome�da con la cultura. Y este es el poder de los Museos. 

Jesús Mª Sanchidrián Gallego.
Presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Ávila
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La búsqueda de la esencia de las cosas

Siempre que un ar�sta se enfrenta a la materia cuando, ante la realidad que sustenta su 
proyecto, �ene que resolver los caminos por los que debe transitar para transformar las 
cosas en obras de arte, la pregunta es siempre la misma: ¿hasta dónde la mirada se adentra 
en lo que nada ha conocido hasta ahora para poder transformar lo que parecía ser solo un
esbozo de todo un universo nuevo de extrañas sensaciones? 

En esta magnitud de hallazgos se mueve el escultor Emilio Sánchez, que ha buscado en la 
naturaleza, en la espacialidad ya existente, en el recodo de lo co�diano donde situar su
mundo creador surgido en contacto con esta realidad.  

Y desde ese instante, la materia se rehace, envuelta en nuevos significados, y resurge vital 
y e�mera, constante y mágica, para llevarnos de la mano de la sorpresa por donde no
sospechábamos. 
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La esencia de las cosas aparece cuando desentrañamos el centro de su exis�r y dejamos a la
vista lo que no podíamos antes contemplar por su ocultamiento. 

Se nos da la grandeza del conocimiento percibido por la mirada que busca, en cada uno de 
los momentos propuestos por el ar�sta, su propia iden�dad, el renacer de las cenizas de lo 
perdido, la fruc�fera resurrección de lo que antes solo parecía ser parte del olvido y de lo
inexistente.

Hay en cada propuesta de estas esculturas, asombradas en un su espacio natural, un 
contagio de luz, una benevolente magnitud de vida y de fuerza, de arraigo telúrico, de
intensa serenidad y de secreta armonía.

Cuando nos envuelve la esencia del paisaje y de la piedra, del árbol y de la flor, del sueño de 
las cosas, estamos retornando a la infancia de lo originario que se nos va apareciendo en el
lugar desde donde poder hablarnos con su inmenso silencio.

José María Muñoz Quirós
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Busca el agua cercana desde el abismo 
del pozo.

VERRACO
GRANITO
(07/121/213/1)
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ABISAL
piedra, hierro
70x20x14
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SALA I
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MATERNIDAD
encina,lona
105x55x32

SALA I
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AVE CAZADA
nogal, tablex policromado
72x45x32
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SALA I
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“ESTE ES MI TERRITORIO”
nogal, encina policromada
100X70X60

SALA III 
CARRETA
(C/68/2/852)
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DON RAFAEL
negrillo
100x30x30
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SALA III
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PERSONAJE 1
madera policromada
chapa galvanizada
72x34x24

| 18 |



PERSONAJE 2
nogal, 
okumen.

72x44x29

SALA III

| 19 |



vitrina sala iv
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ESPANTO
piedra
60x28X15
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GUERRERO
piedra, hierro
44x35x28

vitrinas 
sala v
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La nereida suspira eternamente, transida de amor 
por el Tritón ic�ocentauro, que vino de Pérgamo,
donde an�guamente vivía.

TRITÓN Y NEREIDA
alabastro 
(im/225/50/5
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NEREIDA
piedra, 
45X25X12

sala v
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vitrinas sala vi
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ALTAR
piedra

60x56x40
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AVE
piedra
55x35x25
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AVE
piedra
45x38x38
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TABLA
madera de roble
168x24x2
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ALFARJE MUDÉJAR
(69/26)
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TRÍPTICO FLAMENCO
(B/71/3/3)

sala vii
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GALLO
nogal
86x70x30
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DIÁLOGO
maderas
20x70x30

sala vii
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TRÍPTICO FLAMENCO
(B/71/3/3)
sala vii
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TIROME UNA FLECHA
encina,tablex,hierro

boceto para la santa
papel

SANTA TERESA
(B/68/4/475)

sala viii
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PLATO DE ENGAÑO
LOZA (B/68/1/1118)
58x18x12

sala viii
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TRUCHA
encina, saco
58x18x12

La trucha abre la boca buscando el oxígeno vital. Quizá acabe en 
el plato.
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An�guos materiales, formas ancestrales salidas de manos de artesanos vernáculos, acogen la 
propuesta de este “colage” mul�elemento

vitrina sala viii
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FANTASÍA
hierro, cerámica 
35x15x6
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COMPOSICIÓN MUSICAL
pino, sapeli, haya
105x55x32

sala viii
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La música remueve las emociones. 
El arpa espera el juego de cuerdas que
pulsen unos delicados dedos.

La escultura habla con ella y sinte�za el
espíritu de su partenaire.

ARPA DOBLE ORDEN
(C/68/2/590)
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ABANICO 
TAURINO
(C/65/1/2)
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TORERO
encina
100x63x30

sala ix
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LA ESPERA
granito
60x27x18
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CHISPA
piedra

42x28x18

iglesia santo tomé el viejo
MOSAICO ROMANO
(68/20/02)

| 47 |



Emilio Sánchez 

Nace en Gilgarcia (Ávila) en 1948.
Realiza estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Ávila teniendo como profesor a Antonio 
Arenas y posteriormente a Enrique Cabildo. En Madrid estudia modelado y restauración con
Rafael Mortol.
Posteriormente comienza su camino en la realización de la obra  uniendo con dis�ntas técnicas 
materiales como la madera, el hierro y la piedra intentando crear una obra original llena de
armonía, fuerza, movimiento, equilibrio y proporción.  
Es Técnico Superior  en Artes Aplicadas a la Escultura y miembro colaborador de la Ins�tución
Gran Duque de Alba.

Premios 
- 1º Premio Bienal de las Artes en Escultura convocado por la Junta de Cas�lla y León en
Salamanca  1988. 
- Mención Honorífica VII Certamen de Escultura “Ciudad de Arganda” en Arganda del Rey
(Madrid) 1991. 
- 2º Premio de Escultura, Palencia. Año 1996
- 1º Premio  de Talla Directa  en la III  Bienal de escultura “Mateo Hernández” en Béjar
(Salamanca) 1999.
- Finalista  2º Premio de pintura Cámara de Comercio de Ávila  2001. 
- 1ª Premio de Escultura  José Cubero “El Yiyo”.-Colmenar Viejo (Madrid).  2002
- Accésit V Bienal de escultura Mateo Hernández 2003. Béjar (Salamanca).
- Galardonado  en el Premio Gredos  2004.

- Recibe Homenaje en Palencia en Expo-Aire,  2015. 

Par�cipó en:  

- “Cas�llo Interior” (1995).  
- “Cristo Paciente en la Catedral de Ávila” (1996).  

- “Bienal de los juegos Olímpicos Barcelona 92"
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h�p://www.emiliosanchezescultor.com

Exposiciones individuales  

-ESCULTURAS Emilio Sánchez Caja de Ahorros Ávila 1990
-SALA DE EXPOSICIONES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  ( Madrid ) 1990
-SALA DE EXPOSICIONES HOGAR DE ÁVILA EN MADRID 1992
-SALA DE EXPOSICIONES HOGAR DE PALENCIA EN MADRID 1992
-SALA DE EXPOSICIONES FUENTE DORADA .-Caja España (Valladolid) 1993
-CAJA DE AHORROS DE AREVALO 1993
-CAJA DE AHORROS CIRCULO CATOLICO DE VALLADOLID 1993
-CAJA DUERO ÁVILA 1994
-EL COLOR DE LA FIESTA.- Hotel Cuzco, Madrid 1994
-CAJA DUERO.- Arenas de San Pedro (Ávila )1994
-EL MUNDO DEL TORO .- Arévalo (Ávila) 1995
-MI MUNDO CON LA MADERA.-Monasterio de Santa Ana (Ávila) 1996
-SENSACIONES DEPORTIVAS.- Ávila 2002
-SINFONIA DE LA NATURALEZA.-Ávila 2002
-RAICES.-  Barco de Ávila (Ávila) 2002
-VALOR Y NOBLEZA.- Plaza de Toros de las Ventas, Madrid 2002
-ALUMINIOS “Navegantes“.-Madrid  2002 
-ESCULTURAS CLUB DE CAMPO.- Madrid 2003
-EL TORO.- Pabellón Feria de Muestras (Valladolid)2003 
-TODAS LAS HERMOSURAS.-V Centenario de Santa Teresa de Jesús        
 UNIVERSIDAD DE LAS MÍSTICA , CITES (Ávila) 2015
-MÍSTICA Y TAUROMAQUIA.-TOMELLOSO 2016
-EL MUNDO DEL TORO.- Plaza de toros de las Ventas  (Madrid ) 2017
-SUBIDA AL MONTE CARMELO.- 1º Congreso Mundial Sanjuanista, 2017
“RAICES” en su pueblo natal Gilgarcia (Avila).- Obras al aire libre repar�das por rincones 
calles y plazas 2021, 2022



Fue, y viniendo es 
y sigue habiendo sido, 

aunque ya se haya marchado.
Cualquier pasado es puerta del presente. 

Todo presente es  recolección 
de la siembra pretérita, 

aprendizaje y evolución.

Atemporal y a la vez a contracorriente 
cuando no perece la memoria, 
aunque lo haga en la realidad.

Porque por mucho que miremos atrás, 
siempre seremos más presente, 

y el pasado, raíz.

                                                                              Mariví Sánchez
                                                                                      

 7-1-2023

ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DEL MUSEO DE ÁVILA




