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UN ESCULTOR ESENCIAL

El 10 de diciembre de 2014, en una ceremonia solemne, iniciada por los tambores 

de la banda de música de la Garde Républicaine, el escultor Jean Anguera (París, 

1953), francés de origen español, pronunciaba, en su ciudad natal, “sous la Cou-

pole”, su discurso de ingreso (“d’installation”) en la Académie des Beaux-Arts, que, 

como es preceptivo, versó en su mayor parte sobre su predecesor en el sillón III, 

perteneciente a la sección de escultura, su amigo el gran François Stahly, fallecido 

en 2006, y cuya viuda, la francesa de origen iraní Parvine Curie, también del gre-

mio, estaba presente en la sala. Discurso precedido por otro muy certero de su 

colega y sin embargo amigo Antoine Poncet, aunque por razones de salud quien 

lo leyó no fue su autor, sino un tercer miembro de la corporación, el también es-

cultor Claude Abeille. El suyo, certerísimo en su acercamiento a la obra de Stahly, 

pero con un breve final más confesional, Anguera lo pronunció con esa naturali-

dad suya cordial y dubitativa, hecha más de preguntas que de certidumbres, que 

tanto apreciamos. Con la lógica emoción, también, una emoción todavía mayor 

que la que había sentido cuando, tres años antes, y en aquella misma sala, la ins-

titución le había entregado, por el conjunto de su obra, el prestigioso premio Si-

mone y Cino Del Duca, que en literatura han obtenido muchos de los grandes, 

y en pintura Geneviève Asse o Eduardo Arroyo, y que en escultura han recibido, 

entre otros, Jean Ipoustéguy, Caroline Lee, Markus Lüpertz, Raymond Mason o 

Giuseppe Pennone. En la lista de los ocupantes del sillón III además de a Stahly 

encontramos, entre otros, al neoclásico Jacques Le Sueur, autor de la tumba de 

Jean-Jacques Rousseau en Ermenonville; al déco Paul Landowski, autor del cele-

bérrimo Cristo del Corcovado, en Rio de Janeiro; o al cinético Nicolas Schöffer. Si-

llón a la vista está que expresión de una Francia cosmopolita, integradora de flujos 

foráneos: Polonia en el caso de Landowski, Hungría en el de Schöffer, Alemania e 

Italia y Suiza (e Irán, si incluimos a Parvine) en el de Stahly, España en el caso de 

Anguera... En la sala estaba Laure, née de Ribier, su mujer y colaboradora, autora 

de la espada académica que unos instantes después, en una sala contigua, le sería 

entregada al flamante immortel por el abogado y entendido en arte Juan Antonio 

Jean Anguera trabajando en su estudio
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Cremades, figura importante del París español. Y estaban los hijos del matrimo-

nio, Camille y Pierre. Y estaba, radiante, la madre de Jean, la inolvidable Pierrette 

Gargallo, hija del gran escultor aragonés que, en el París de comienzos del siglo 

pasado transitó del naturalismo y el simbolismo al cubismo, convirtiéndose en 

uno de los maestros del mismo. Anguera es el primer hijo de españoles en ingre-

sar como miembro de número en esa Academia, donde pronto le hará compañía 

la bailarina Blanca Li, electa el año pasado, pero que todavía no ha pronunciado su 

discurso de ingreso. Desde el punto de vista de la integración, es realmente algo 

digno de ser subrayado ese acceso de Anguera a la categoría de “immortel”. En la 

Académie Française, institución hermana, podríamos evocar los casos del cuba-

no y parnasiano José María de Heredia, del panameño René de Obaldía (que ahí 

sigue, a sus ciento un años), y del argentino Héctor Bianciotti, el único de los tres 

que jugó en los dos tableros, es decir, con la lengua de Cervantes, y con la de Ra-

cine. En la de Bellas Artes sólo ha habido, en toda su historia, otros tres miembros 

de número de origen hispánico, el arquitecto neoclásico lionés Jacques Molinos, 

sobre cuyas raíces sabemos poco, aunque evidentemente el apellido las delate; 

el compositor venezolano Reynaldo Hahn; y, hoy mismo, Jean-Marc Bustamante, 

nacido en Francia, de padre ecuatoriano y madre inglesa. Miembros asociados sí 

ha habido bastantes de nuestro ámbito, nombres que hispanizan la Academia, 

que la hacen más nuestra: el escultor neoclásico José Álvarez Cubero a comienzos 

del XIX, Federico de Madrazo, Pradilla, Sorolla, Mariano Benlliure, el rey Alfonso 

XIII, Óscar Esplá, Mariano Andreu, Dalí, Tàpies, Chillida, y Antonio López García, 

una gran lista, ciertamente, a la que cabe añadir al poeta mexicano Jaime Torres 

Bodet en su condición de exdirector de la UNESCO.  Anguera, por lo demás, es 

en la actualidad, y desde el año pasado, presidente de la institución. Como tal se 

ocupa mucho, al igual que el compositor y director de orquesta Laurent Petitgi-

rard, su “Secrétaire Perpétuel”, de la antena madrileña de la institución, la Casa de 

Velázquez, así como de la romana, la por los siglos de los siglos velazqueña Villa 

Médicis.

  Franco-español plenamente integrado a su país de nacimiento, Anguera le decía 

esto, en 2012, al escritor y periodista zaragozano Antón Castro, que le interrogaba 

para Heraldo de Aragón: “España para mí, es el país, es la casa, el lugar a donde 

me gusta retornar. España es el corazón y Francia es la razón”. A su país de origen 

alude en un ciclo de 2010 titulado En tierra española, inspirado en Aragón, la tierra 

de su abuelo materno, y más concretamente en la zona del Moncayo. En España 

su obra se ha visto en 1996 en el Espai Guinovart de Agramunt, y en dos ocasiones 

en Zaragoza, la primera en 1995 en el Museo Pablo Gargallo, y la última en 2016, 

en un lugar tan emblemático, y donde se ven tan bien las obras de arte, como la 

Lonja.

  Pese a que nuestras familias fueran amigas, al hijo de Pierrette y de Jordi Angue-

ra (quien quiera saber algo sobre las aventuras político-artísticas de este, debe 

acudir a las memorias de su amigo Xavier Valls o al entretenido discurso académi-

co zaragozano de Cremades, que versa sobre Pierrette, contemplada como obra 

maestra de Gargallo, y sobre Gargallo, contemplado como obra maestra de Pie-

rrette), sólo lo “detecté” realmente en 1979, año en que apareció su monografía 

sobre su abuelo, editada por la recordada Carmen Martínez, con fotografías en 

blanco y negro de Jean Bescós, otro francés de origen español (en su caso, oscen-

se), y prologada por Jean Cassou, el gran crítico y museógrafo francés, de madre 

española, y nacido en Deusto, al que tantísimo debieron nuestros artistas, de los 

que siempre fue paladín en París, y que en su colección poseyó uno de los ejem-

plares en terracota de la extraordinaria cabeza gargallesca de Picasso, ejemplar 

hoy propiedad de la Fundación Bancaja. En el momento de la aparición de ese 

volumen Jean y yo teníamos ambos (soy también parisiense de nacimiento, y sólo 

seis días más viejo que mi casi tocayo) veinticinco años. A través de la lectura de 

aquel tomo apaisado, de cubierta roja, que él llama con mucha gracia “El Libro 

Rojo de Gargallo”, y que a mis manos llegó vía Antonio Saura, supe de los desvelos 

de Anguera por la obra gargallesca, complementarios de los de su madre, que 

tantísimo hizo por la memoria del escultor, renunciando a su propia obra, y cul-
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minando su labor en 1998 con el monumental Catálogo Razonado, después del 

cual pudo decir: “misión cumplida”. Luego fui dando, en diversas publicaciones, 

con otras contribuciones de Anguera al conocimiento de esas esculturas con las 

que convivió desde niño, un niño que recuerda la impresión de sus compañeros 

de juego cuando se topaban, en su primera visita, con la mole (hueca, pero mole, 

al fin y al cabo) de El Profeta.

  En un principio, cumpliendo un anhelo o sueño infantil, Anguera iba para arqui-

tecto. Entre nosotros tenemos más de un caso parecido, y pienso en Gerardo Del-

gado o en Guillermo Pérez Villalta. Empezó sus estudios de esa carrera primero en 

la UP2, creada bajo la égida de Maurice Berry, y luego en la UP6, espacios ambos 

donde reinaba, sobre todo en la segunda, un clima muy post-Mayo del 68 y muy 

radical. Aunque ahora está a años luz de todo aquello, en más de una ocasión ha 

expresado una cierta nostalgia de aquella atmósfera utópica, porque, dice, en ella 

aprendió a trabajar sin establecer fronteras entre las distintas artes. Contaron mu-

cho para él las clases de escenografía del escultor de origen alemán Gérard Koch 

(otro galardonado, por cierto, con el Premio Del Duca), y las del actor y mimo Jac-

ques Lecoq, y su paso por el atelier del decorador de teatro Jacques Bosson, que 

dirigió su diploma, titulado, traduzco obviamente el título del francés como en lo 

sucesivo traduciré otros títulos o citas, Relaciones entre concepción y representación 

de espacios. De ahí le viene, sin duda, su apertura a las artes escénicas, a la música, 

a la poesía... Gracias a estos maestros, además, conectó con un importante senior, 

César Baldaccini, más conocido como “César”, a secas. Probablemente influido en 

parte por la admiración que según ha indicado Rafael Ordóñez Falcón (que sabe 

de lo que habla pues en 2002 organizaría una retrospectiva póstuma del francés 

en el Museo Pablo Gargallo) siempre sintió por el de Maella, el nouveau réaliste 

animó al nieto de este a aprender el oficio en su atelier de la vieja École des Beaux-

Arts, en la parte baja de la rue Bonaparte, esquina con el Quai Malaquais, a dos 

pasos por cierto de la Academia, siguiendo el curso del Sena hacia el mar. Ahí se 

fragua el destino de Anguera como escultor. En contra de lo que algunos podrían 

imaginar, el de Niza, explica el benjamín, que frecuentó aquel espacio entre 1973 

y 1975, no obligaba a los alumnos a tomar como referencia su propio trabajo ex-

perimental de comienzos de los sesenta con el objeto, cuya manifestación más 

célebre son sus automóviles convertidos en chatarra. César, formado en esa mis-

ma Escuela, a partir de 1943, y en el atelier de Marcel Gimond, un escultor muy 

esencial, consideraba absolutamente necesario que los alumnos empezaran por 

la figura humana. Fue en ese atelier, para más inri, donde el aprendiz de escultor 

conoció a Laure, condiscípula suya.

  De resultas de este encadenamiento de acontecimientos, pese a que obtuvo 

el título de arquitecto en 1978, nunca ejerció, más allá de ciertos escarceos sin 

mayores consecuencias. De su paso por Arquitectura piensa sin embargo que 

ha conservado un cierto sentido del orden, de la organización espacial. Nada de 

constructivista, sin embargo, ni más atrás en el tiempo, de cubista, en su quehacer, 

basado en la intuición, en esa duda metódica que aflora siempre en su conversa-

ción, y en el encauzamiento de la afección, de la emoción, a las que tantísima im-

portancia concede. Eso lo deja muy claro en la citada entrevista con Antón Castro: 

“Soy un escultor intuitivo. Sin intuición y gusto por la manufactura no se puede 

hacer escultura. SI no hay misterio, no hay creación”. Vuelve sobre ello en un pre-

cioso artículo de 2016 para un número monográfico sobre el paisaje de la “carta” 

(en realidad, una revista en toda regla) de la Academia, y de la que traduzco la 

siguiente frase: “El material de mi imaginación es principalmente la intuición, y la 

intuición, que tiene todas las direcciones y ninguna precisa, escapa a las palabras 

del escultor cuando quiere seguir la línea recta de las ideas”.

Para Anguera, esculpir es sobre todo modelar, y modelar es en cierto modo, y 

aunque suene muy panteísta, comulgar con la tierra, con lo primigenio. Una ac-

tividad, por lo demás, que le retrotrae, y a nosotros con él, a la casa familiar de 

París, frecuentada por el ceramista Josep Llorens Artigas en sus visitas a la capital 

francesa, y al tiempo de su infancia, en que además de soñar, ya lo he indicado, 

con ser arquitecto, era aficionado a jugar con la plastilina, y a construir con ella 
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pequeñas piezas, a modo de juguetes. Y al tiempo de su adolescencia: en 1967, 

su madre lo inscribió en la clase de modelo del natural de la Grande Chaumière, 

academia montparnassiana y por lo tanto no muy lejos de la casa familiar de la rue 

de Vaugirard, y academia frecuentada, como sabemos bien quienes manejamos a 

diario currículums de artistas, por la flor y nata, francesa e internacional, del siglo 

pasado.

  Para la consolidación del proyecto artístico de Anguera, que entonces empezaba 

a cuajar, fue muy importante la marcha de la joven pareja, en 1977, a la Auverña, y 

concretamente al Cantal, región montañosa y volcánica donde nació Laure. Lejos 

de París y sus tumultos, en esas soledades, en las que el joven matrimonio se en-

contraba muy a gusto, él empezó a trabajar en clave realmente personal, en lo que 

pronto, recurriendo explícitamente a un término forjado por el escritor Pierre San-

sot, iba a definir como Geografías sentimentales. Aquel mismo año 1977 enseñó 

por primera vez sus esculturas, junto a las de Laure, en una muestra conjunta en el 

Musée Ernest-Rupin de Brive-la-Gaillarde, la capital de la Corrèze. Al año siguien-

te, descubrió el material que sería el suyo principal (aparte de ciertas terracotas) 

a partir de ese momento, la resina de poliester, un material muy frecuentado por 

cierto por César, un material con el cual fija en formas definitivas un trabajo previo 

de modelado de la arcilla. Esa resina, entre el negro, el blanco y el gris, a veces con 

efectos de transparencia, la enriquece además con ceniza tamizada, con yeso, con 

serrín, con polvo de terracota, o con arena de Fontainebleau, tomo estos datos 

técnicos de un texto suyo, que uno de esa cocina poco sabe. Y luego viene una 

última etapa en que la superficie resultante, es retocada con otra resina, acrílica 

esta, que según él ha indicado puede ser blanca, negra, o siena tostada. Hay un 

trabajo ciertamente matérico en todo este proceso, por un lado que puede recor-

dar las matériologies de Dubuffet, o la propia obra de Tàpies, basada ella también 

en mixturas misteriosas. Proceso complejo, pero a la postre esa complejidad, esa 

dificultad del proceso, quedan ocultas, y las piezas se afirman, como si nada, en la 

sencillez y elementalidad de su presencia. Para nuestro escultor, la resina de po-

liester es el material que mejor se corresponde con su trabajo previo de modelado 

de la arcilla, el que mejor lo perenniza.

  En 1983 los Anguera fundaron con Jean Bescós nuevamente, y con el arquitecto 

bretón Pierre Lafon (condiscípulo suyo en la UP6, y con el que él colaboró en un 

proyecto para la iglesia), el efímero grupo “Tendre conspiration”, que expuso ese 

mismo año en la parisense galerie Ducroux, y en 1985 en la Triennale Européenne 

de Sculpture, en el Jardin des Plantes, marco este último que inevitablemente nos 

lleva a pensar en dos grandes escultores que fueron “adictos” al mismo, en su con-

dición de animalistas en busca de sus modelos preferidos, los animales: François 

Pompon, y nuestro Mateo Hernández. Última aventura colectiva del solitario radi-

cal que siempre ha sido Anguera: en 1985, un proyecto para la ciudad de Aurillac, 

de un autobús recorriendo diversos lugares de la ciudad, ocupado por veinticinco 

esculturas figurando otros tantos pasajeros, en colaboración con Laure, con Marc 

Babarit y con Francine Peyrel.

En 1983, Laure y Jean decidieron, al principio un poco a regañadientes, remontar 

hacia la Francia septentrional, trasladando su residencia a su actual caserón del 

pueblo de Givraines, en el Loiret, departamento cuya capital, a una cuarentena de 

kilómetros en dirección al Oeste, es la histórica ciudad de Orléans. Ello les supuso 

estar mucho más cerca de París, lo cual ahora, con sus nuevas responsabilidades 

Quai de Conti, se revela ya indispensable. Sin embargo, el centenar de kilómetros 

que separa Givraines de la metrópolis, para llegar a la cual hay que cruzar parte 

de la Beauce, y luego Fontainebleau, ya citado, y su “bosque simbolista” (Aristi-

de Marie dixit), sigue permitiendo la soledad, un sentimiento de estar lejos del 

mundo. Estamos, en concreto, en el Pithivirais, es decir, la propia etimología lo 

explicita, la región de Pithiviers. La casa y el taller son sencillos, prácticos, y están 

rodeados de un frondoso y agradable jardín, pasados los límites del cual está, de 

golpe, pues están en el límite mismo del pueblo, la gran llanura de la Beauce, 

parte a su vez de la inmensa llanura francesa. A este paisaje, entre la Beauce y 

el Gâtinais (“le Gâtinais riche”, según se suele especificar, qué deporte más fran-
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cés este de los matices geográficos), le ha dado él una y mil vueltas, tanto en sus 

esculturas, como en sus papeles. Su amigo Éric Coisel, con el que tan a menudo 

ha colaborado, ha “retratado” muy bien este paisaje, por ejemplo, en 2006, en un 

par de fotografías esenciales, despojadas, que he reencontrado hace poco en un 

recoveco de mi ordenador, de cuando preparaba mi texto anterior sobre Angue-

ra. Y ha retratado, sobre ese fondo, a su amigo. Por lo demás, la región, que no 

es ningún desierto, él la vive intensamente, participando de su vida cultural. Sus 

Retratos de Gallifa, cabezas huecas en terracota, en gres cocido a gran fuego, rea-

lizadas el año anterior durante una residencia en la Fundación Llorens Artigas (al 

gran ceramista, Anguera, ya lo he dicho al paso, lo trató desde su más tierna in-

fancia) en esa localidad barcelonesa, esos retratos los enseñó e 2003 en el castillo 

de Bellecour, en Pithiviers, que está a ocho kilómetros de Givraines. En Phitiviers 

ha animado durante años un taller de dibujo, y en 1996 le encargaron la escultura 

monumental que tituló Le passeur d’âmes, y en 2017 volvería a exponer, esta vez 

en su museo. En 2008 presentó otra individual en el de Orléans, pinacoteca rica en 

tesoros de otros siglos, pero también en obras contemporáneas, entre las que por 

mi parte recuerdo especialmente, de mi única y reciente visita al mismo, cuadros 

de Zao Wou-Ki o Simon Hantaï, y sobre todo uno en azules, inmenso, de más de 

cinco metros de ancho, Longue grise claire bleu de Loire (1982), de Olivier Debré, 

otro académico, ya desaparecido, al que conocí en Madrid, y precisamente por su 

vinculación con la Casa Velázquez. En 2010 tuvieron la posibilidad de contemplar 

ejemplos escogidos del arte de Anguera los vecinos de Yèvres-le-Chatel, el pue-

blo lindante con el suyo. En 2012 fue el Compa (Conservatorio de la Agricultura) 

de Chartres el que lo acogió. En 2013 estuvo con su obra en Yerres, en la Propiété 

Caillebotte, donde el año pasado se ha podido ver por cierto una muestra de Luis 

Marsans, otro expositor en Leandro Navarro. En 2015 expuso en el precioso moli-

no de Louis Aragon y Elsa Triolet en Saint-Arnout-les-Yvelines, hoy fundación, en 

cuyo Jardín de las Esculturas ha quedado por siempre un hermoso testimonio del 

quehacer del escultor…

  La letanía de las muestras “de proximidad” que acabo de enumerar nos habla del 

enraizamiento en un territorio, del creador de ese Retrato geográfico (1990) en que 

se funden una figura masculina, y el paisaje, y que parece plausible leer como au-

torretrato. De una relación fluida y cordial con sus convecinos nos habla el hecho 

de que desde el año pasado en una de las capillas de la iglesia del propio Givrai-

nes se encuentre ubicada una Pietà negra suya. Pero obviamente a las muestras 

en el Loiret y los departamentos contiguos se han ido sumando otras en diversas 

galerías de París (Carmen Martínez que en 1980 le brindó su muestra de entrada 

en fuego, Marwan Hoss, Lina Davidov, Michèle Broutta, Lionelle Courbet-Viron…) 

así como en el Centro de Estudios Catalanes de la Sorbona (por iniciativa de Eliseu 

Trenc, que en 2010 sería el artífice de una edición barcelonesa de bibliofilia de los 

escritos gargallescos, con grabados de Anguera), o en el Musée Bourdelle, o en 

otras ciudades y pueblos de provincias, como Gordes, Rodez, Tarbes, o Castres, 

esta última en un marco simbólicamente relevante, su Musée Goya, que desde 

que lo visité el pasado verano ha pasado a ser una de mis pinacotecas francesas 

secretas preferidas.

  Repasando los sucesivos catálogos de Anguera que tengo ahora mismo desple-

gados sobre mi mesa, me fijo especialmente en uno que ya es una reliquia: un 

humilde tríptico, el de la muestra que en 1988 le organizó Marwan Hoss en su 

preciosa y recordada galería de la rue d’Alger, cabe los soportales chiriquianos de 

la rue de Rivoli; digo recordada, porque es sala que cerró hace doce años ya. El 

gran galerista libanés, que es además poeta, le puso pies en verso a las tres fotos 

que reprodujo en gran tamaño (la lista, en la hoja final, va en formato diminuto), 

pies que aluden a una fusión entre el valle del Nilo y Machu Picchu; a la mujer 

como invariante; y a monumentales y silenciosas lavas, de las que surgen ciuda-

des de cuerpos. Palabras adecuadas para decir aquel primer Anguera ya de vuelta 

de cualquier experimentalismo, decidido a construir un universo arcaico, sí (de 

ahí que resulte adecuado el cruce Egipto-Perú), y silente. Un universo que, en sus 

inicios, cuando muchas sus piezas tenían una dimensión arquitectónica, como de 
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maqueta, además de remitir a sus estudios de esa disciplina, nos hablaba, efec-

tivamente, de ruinas de alguna civilización remota. Un universo de pliegues, de 

compleja y a la vez esencial orografía, en parte inducida por el Cantal y sus hoy 

extintos volcanes. Un universo sombrío, arrugado, arañado, esgrafiado, arado… 

Un universo intemporal. El universo de alguien que cuando se le pregunta por sus 

faros, contesta hablando, más que de arte moderno, de eras pretéritas: la prehis-

toria (realidad tan presente en la Francia del Macizo Central y aledaños, y realidad 

con la que él estuvo en contacto vía el Museo Arqueológico de Aurillac, que en 

1991 le hizo un encargo monumental), los caldeos, los sumerios, los egipcios, los 

chinos de las primeras dinastías, y más para acá los primitivos italianos, los flamen-

cos “por su tremenda humanidad”… y ahí se detiene en la enumeración… y nada 

tiene de extraño en ese sentido que Tomás Paredes, uno de los que entre nosotros 

mejor ha escrito sobre él, le encuentre al arte de Anguera “un perfume de antigüe-

dad mesopotámica”, eso sí, “pasada por el existencialismo”.

  Entre los primeros logros absolutos de Anguera está el ciclo de las Mujeres ten-

didas, de finales de la década de los noventa del siglo pasado. Ciclo cuyo título 

podría hacernos pensar en una tradición clasicista, maillolesca o en la recreación 

de la misma que llevarían luego a cabo Henri Laurens o nuestro Baltasar Lobo 

(escultor este último al cual han dedicado muchos esfuerzos Leandro e Íñigo Na-

varro), pero nada más lejos de ello, ya que en Anguera la mujer es montaña, es 

costa, es bahía y agua en el agua, es isla… es, en definitiva, paisaje. De ese tiempo 

me habla otro catálogo sobre el que he vuelto ahora, el de su muestra Caminos 

inversos, celebrada en 1995 en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza. Catálogo en 

el que se reproducen cabezas huecas del ciclo Retratos del paisaje (que más tarde 

sería rebautizado Figuras del camino), obras montañosas como las que integran el 

tríptico Las tres edades (a las que su propio autor, describiéndolas ellas esa publi-

cación, contempla como si fueran islas) o como la titulada Cuerpo y colina, mujeres 

sentadas o recostadas, túmulos alegóricos de diversos momentos (la infancia) o 

estados (el sueño, la nostalgia, el lirismo) del escultor, y por último homenajes a la 

escultora, es decir, a Laure…

  Tras las montañas y los volcanes, la llanura. En Givraines, la llanura se le impone a 

Anguera, es la vivencia cotidiana, fundamental, y fundacional de un nuevo tiempo 

escultórico. La casa y el estudio contiguo están al borde mismo de la llanura. Hay 

que recordar, en ese sentido, el amor del escultor por la pintura de Millet, el cantor 

por excelencia del mundo rural y de los campesinos, el más singular y tierno de los 

integrantes de la escuela de Barbizon, con lo que seguimos en la región, y segui-

mos cerca de Fontainebleau. Durante parte de los años 2010-2011, y en compañía 

de su amigo el fotógrafo Éric Coison, el escultor recorrería los territorios pintados 

por Millet, tanto en su Normandía, donde nació, como en la zona de Barbizon, 

donde se estableció y fallecería. El autor del Ángelus, cuadro que tanto obsesionó 

a Dalí, fue citado por Poncet en su discurso académico de bienvenida. También 

citó a Van Gogh, sin duda pensando en sus cuervos de Auvers-sur-Oise, que obse-

sionaron, ellos, a Antonin Artaud. En su segunda exposición en Phitiviers, titulada 

Un désir de présence, Anguera le cedió por lo demás una parte del espacio a una 

videoinstalación, Regard sur la plaine, es decir, Mirada sobre la llanura, creada por 

una artista joven, Elisa Bonnet, que también vive a su modo, minimalista, la gran 

llanura. Esa coexistencia constituye otro ejemplo más de la capacidad de nuestro 

escultor para tejer lazos con otras disciplinas, y además, en este caso, saltándose a 

la torera las barreras entre generaciones.

  La llanura infinita, el horizonte que invade la mirada, la inmensidad de la tierra y 

del cielo, por el que pasan las nubes caras a los poetas. Nubes deseadas o temidas, 

según las fechas, por los campesinos. El viento meciendo, u otros días agitando 

con violencia, el trigo y otros cultivos. La lluvia. La nieve. La llanura como un mar, 

una metáfora que conocemos bien los lectores de Unamuno y otros de nuestros 

cantores de la meseta: Invisibilidad de Castilla, tituló uno de sus libros el inolvi-

dable Francisco Pino, cuya primera revista vanguardista se tituló así, Meseta. La 

llanura como un mar, también en Charles Péguy, el poeta católico de respiración 

ancha que moriría en la Primera Guerra Mundial, tan identificado con Chartres: 

“llanura, océanos de trigo, espigas movedizas, olas vivas, olas vegetales, ondula-
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ciones infinitas, mar arable”, y así sucesivamente… De la llanura como un inmenso 

altar, volcado al cielo, una hermosa imagen, ha hablado por su parte el escultor en 

la entrevista que le hizo su amigo el poeta Jean-Paul Gavard-Perret. De la llanura, 

de su despojamiento, y de cómo entró, casi sin darse él cuenta, dice, en sus piezas, 

ha hablado también en su citado artículo en el número monográfico sobre paisa-

je de la revista de la Academia: “el paisaje, la grandeza despojada de la llanura, la 

desproporción de esa meseta entre la Beauce y el Gâtinais, tierra y cielo, que se 

impone sin cesar por una suerte de desbordamiento de ser, por una omnipresen-

cia visible o invisible”.

En su discurso de ingreso, Anguera se pregunta: “¿Qué puede hacer la escultura, 

sino hablar del hombre?” Al afirmar esto, confirma haber seguido el consejo de 

César de interrogar la figura humana. En su caso, fundiéndola con el paisaje. En 

la llanura, el hombre en soledad, convertido en el centro del paisaje: la vertical, 

que en escultura siempre pensamos en clave Giacometti (otro nombre citado por 

Poncet), o en clave el Cristo de Germaine Richier. El hombre hasta la llanura. El 

hombre erguido, en marcha. El caminante, minúsculo, frente a la inmensidad de 

la llanura y del cielo. El hierático centinela, el vigía. El hombre rodilla en tierra, soli-

tario, inclinándose ante lo sublime, o ante lo sobrenatural. Esculturas ciertamente 

de raíz romántica (“de Friedrich a Rothko”) y simbolista: más una vez, pensamos 

en Rodin, o todavía más, en Medardo Rosso. Esculturas metafísicas y enigmáticas, 

aunque sin chiriquianismo alguno de por medio… Esculturas de escala monu-

mental, y que nos imaginaríamos trasladadas a tamaño ciclópeo, cual torres. La 

llanura atravesada: título de un ciclo de piezas de pared ovaladas, y que siempre 

me parecieron especialmente esenciales. Los caminos, el camino del hombre por 

la llanura. “La llanura es mi taller”, le había dicho en una carta a Poncet, citada por 

este en su discurso.

  Y la mujer. La suya, Laure, su amada Laure, sentada ella también en un sillón, en 

medio de la llanura. Tejida a la llanura, precisará el título de una pieza de 2009, 

como tejido el hombre sentado, fusionado con la tierra o con el sillón, que ella 

versionará, lógicamente en formato muy reducido, para el pomo de la ya aludida 

espada de académico de su marido. La mujer sentada en el estudio. La presencia 

femenina, en la obra del escultor, ya la subrayaba, como lo he indicado, el poeta-

galerista Marwan Hoss. En la individual de 1993 en Lina Davidov (otra galería que 

desgraciadamente, tras hacer una gran labor hispanista, acabó echando el cierre), 

anotemos Cortesanas, y un Cuerpo de la mujer, Torbellino, y una Mujer escultora, y 

Mujeres sentadas… La llanura convertida en territorio mítico. En 2016, en algunas 

obras habrá además ensoñaciones marinas, como un excurso, normando tal vez: 

la mujer, en la playa, fusionada con los acantilados, tan caros a los impresionistas, 

uno de cuyos destinos favoritos fue la normanda Étretat.

Todo esto va a estar presente ahora en Leandro Navarro, en esta primera y mag-

nífica exposición de Anguera en Madrid, ciudad a la que viene con frecuencia por 

temas relacionado con la marcha de la Casa de Velázquez. Están un Sillón vacío 

de 1986, que es… el de Sigmund Freud en su consultorio de Viena; un Camino 

anudado de 1996; tres macizos Caminos a partir del hombre que anda de 2000; el 

Hombre replegado sobre sí mismo de 2001; y luego los hombres erguidos o por el 

contrario sentados de la llanura, las mujeres tejidas a la misma, la mujer sentada 

en el estudio; una de las ovales Llanuras atravesadas, de 2017.

  La exposición va a incluir, además, y hay que alegrarse de ello, trece papeles 

de gran formato. Siempre ha sido el dibujo algo muy importante para los escul-

tores. En algunos, se trata de una fase previa. En otros, de una fase posterior. Es 

singular al respecto el caso de Giacometti, que a partir de sus dibujos terminó 

convirtiéndose también en pintor (siguiendo un camino inverso al de Picasso o 

Matisse, autores de una considerable obra escultórica). Por ese lado va el dibujo 

de Anguera, cuyos fundamentos se remontan al tiempo de su aprendizaje en la 

Grande Chaumière. Algo de giacomettiano ciertamente, tienen sus tintas chinas, 

arañadas como sus esculturas, aunque en él hay también un automatismo que 

podríamos emparejar, por algún lado, con el de Henri Michaux, nombre pertinen-

temente aducido, pero a propósito de sus esculturas, por el gran poeta libanés Sa-
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lah Stétié, que piensa que el autor de Plume, al que él trató, habría sido sensible al 

lado “civilización muerta” de la producción angueriana. La llanura, el horizonte, en 

esas tintas chinas, muchas de ellas tituladas El hombre en la llanura, adquieren una 

presencia fantasmagórica, por momentos al borde de la invisibilidad, por decirlo 

con Pino. En alguno de los títulos, aparecen referencias al invierno, y ciertamente 

el blanco total, tanto en la tierra nevada, como en el cielo, se palpan en esas obras, 

que tienen un aire romántico del Norte, “de Friedrich a Rothko”. Ese invierno es 

para el escultor siempre tiempo de repliegue, de espera de una primavera que 

para él es siempre un renacer, y hay que escucharle, en ese sentido, hablar con 

auténtica fruición del tímido y esperanzador brotar del trigo verde. Otros de los 

papeles del escultor van por el lado femenino, algunos de ellos, como sucede en 

algunas de sus esculturas, incorporan ecos de mares, de acantilados, de arrecifes, 

de esas islas de la memoria que le sirvieron para titular su exposición de 2006 en el 

espacio Ibercaja de Valencia.

El hoy nonagenario Salah Stétié, al que acabo de citar, y que ha sido amigo de tan-

tísimos artistas, entre otros de nuestros Luis Fernández, Xavier Valls y Ángel Alon-

so, es el autor, en 2011, de una espléndida monografía sobre aquél al que califica 

en el título de “escultor de lo impalpable” y ve como revelador de “vestigios de un 

mundo perdido”. Monografía ilustrada, como lo subraya el libanés (“Anguera no 

le dejaría a nadie la tarea de tomar instantáneas de su obra”), por fotografías de 

la autoría del propio escultor, inscrito, en ese sentido, en la tradición brancusiana 

de considerar la reproducción fotográfica de la obra, casi como parte de la misma. 

Fotografías en las que es especialmente atento al juego de la luz sobre las piezas, 

como lo había sido en su juventud cuando intentó traducir con la cámara la obra 

de su abuelo. A propósito del mismo tema, citar esto, en 2017, en otro artículo, 

también para un monográfico de la revista de la Academia, este sobre la luz: “Amo 

la sombra y prefiero que haya una luz más bien débil sobre mis obras. (…) Un 

rayo de luz muy a menudo me basta, el poder de evocación de unos rasgos de luz 

en el espacio”. Actitud que me recuerda idéntica voluntad digamos penumbrista 

en Rothko, cuyo amigo el compositor Morton Feldman también era partidario de 

que su música, próxima al silencio donde las haya, fuera escuchada sin subir el 

volumen.

Monografía la de Stétié sembrada de intuiciones felices. Por ejemplo, cuando su-

giere cierta filiación egipcia, faraónica, de su trabajo, algo a lo que el poeta, dada 

su pertenencia a ese ámbito, es especialmente sensible, como antes que él, ya 

lo vimos, lo había sido su compatriota Marwan Hoss, que fue por cierto quien le 

presentó a Anguera. O cuando dice que las esculturas de este último las contem-

pla como si fueran fantasmas, ya sea de personajes, ya sea de paisajes. O cuando 

habla de un cierto lado chino del trabajo angueriano, a propósito del cual cita las 

Stèles de Victor Segalen, y lo cierto es que el escultor, que ya vimos mencionando 

a las primeras dinastías chinas a la hora de hacer el cómputo de las salas de su 

museo imaginario, y que es también alguien muy interesado por los haikus japo-

neses, volvió, el año pasado, muy impresionado de un viaje académico que realizó 

a China. El largo ensayo está además enriquecido por la incorporación de cuatro 

cartas de Anguera, de la que nos interesa sobre todo la primera, larguísima, y llena 

de detalles exactos sobre su quehacer, detalles tanto técnicos, como referidos a 

su actitud ante el mundo, ante la escultura, o ante determinados creadores que le 

han marcado.

  Si su abuelo siempre tuvo muy en cuenta el comercio con los poetas, como pue-

de comprobarse repasando, en la que fuera su biblioteca, los libros, en su mayoría 

con dedicatorias autógrafas, de Apollinaire, Max Jacob, Junoy o Reverdy, Anguera 

no le va a la zaga. En efecto Stétié no es el único poeta que encontramos en su 

entorno, y ahí están sus colaboraciones en libros de bibliofilia únicos (por lo ge-

neral, entre uno, y cuatro ejemplares), con, entre otros, Jacques Ancet (tan amigo 

de los poetas y la poesía de nuestro idioma), Joël Bastard, el hispano-francés Jean-

Gabriel Cosculluela, Jean-Paul Gavart-Perret, Robert Marteau, Henri Meschonic, 

Matthieu Messagier, René Quinon o el propio Stétié, del que Anguera destaca su 

colaboración en Équateur absolu (del que se tiraron treinta ejemplares, una cifra 



22 23

considerable) y en Blé des hommes, ese “trigo de los hombres” que casi nos con-

duce del lado de Péguy. Libros en hojas sueltas, en que escultor y poeta trabajan, 

no yuxtaponiendo sus trabajos, como suele ser usual, sino fundiéndolos en uno. 

El responsable de estos diálogos ha sido el ya citado fotógrafo Éric Coisel, con sus 

Éditions Mémoires, fundadas en 1995, y que han llevado a cabo proyectos simi-

lares con buen número de artistas, entre otros Georges Badin, Christian Jaccard, 

Tony Soulié o Claude Viallat. Hay una instantánea preciosa del verano de 2007 en 

que se ve a Anguera y a Coisel, trabajando en un libro conjunto, no en un espa-

cio cerrado, sino en la propia llanura, momentáneamente convertida por ellos en 

taller a cielo abierto. No olvidemos tampoco que un grande de la narrativa y del 

ensayo como Michel Butor, uno de los dos padres del nouveau roman, y el escritor 

de su generación francesa que más cerca ha estado siempre de los plásticos, ha 

sido uno de los más asiduos participantes de esta hermosa aventura.

  En esta hora triste de España y del mundo, hora de tragedia y zozobra, termi-

no estas líneas deseando que pronto podamos volver a visitar a los Anguera en 

Grivaines, a descubrir nuevas piezas en su estudio, a compartir mesa y mantel, a 

caminar juntos por su llanura infinita, a escuchar el silencio…

JUAN MANUEL BONET
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“LA PLAINE TRAVERSÉE, LE PROCHE ET LE LOINTAIN”
2017

Resina- polyester  (Pieza única)
9 x 146 x 92 cm
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“FEMME ÉTENDUE 5  
SÉRIE GÉOGRAPHIE SENTIMENTALE”

2011
Bronce – Ejemplar 1/8   

9,5 x 8 x 24,5 cm 
Fundidor:  Parellada (2020)
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“FEMME ÉTENDUE 7  
SÉRIE GÉOGRAPHIE SENTIMENTALE”

2011
Bronce – Ejemplar 1/8   

8,5 x 9,5 x 25 cm 
Fundidor:  Parellada (2020)
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“LA PLAINE TRAVERSÉE II”
2013

Resina polyester, tinta china, acrílico y tiza negra sobre papel Hahnemühle
78 x 106 cm
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“LE CHEMIN À PARTIR DE L’HOMME QUI MARCHE, VERSION II”
2000

Bronce – Ejemplar  1/8  
36,7 x 40,3 x 27,2 cm

Fundidor:  Parellada (2016)
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“LE CHEMIN DEVANT SOI III”
2016

Tinta china, acrílico sobre papel  Hahnemühle 
60 x 80 cm
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“LE CHEMIN À PARTIR DE L’HOMME QUI MARCHE, VERSION IV”
2000

Bronce – Ejemplar  1/8  
38,7 x 44,3 x 23,5 cm

Fundidor:  Parellada (2016)
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“L’ANGLE DU CHAMP”
2018

Tinta china, acrílico sobre papel  Hahnemühle 
60 x 80 cm
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“LE CHEMIN À PARTIR DE L’HOMME QUI MARCHE, VERSION III”
2000

Bronce – Ejemplar  1/8  
37,6 x 41,4 x 22,8 cm

Fundidor:  Parellada (2016)
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“IMPRESSION DU VALLON”
2018

Tinta china, acrílico sobre papel Hahnemühle 
60 x 80 cm
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“FEMME PAYSAGE DE L’ÎLE”
2011

Bronce – Ejemplar 1/8   
13 x 27,8 x 19 cm

Fundidor:  Parellada (2016)
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“LA PLAINE TRAVERSÉE, HIVER, PRÉSENCE”
2013

Resina polyester, tinta china, acrílico  y tiza negra sobre papel Hahnemühle
78 x 106 cm
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“L’INCONNU DANS L’ATELIER,  HOMME REPLIÉ SUR LUI-MÊME”
2000

Bronce – Ejemplar  1/8  
34,2 x 47,4 x 33,4 cm

Fundidor:  Parellada (2017)
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“PAYSAGE DE LA FEMME ASSISE, VERSION II”
2010

Tinta china, acrílico sobre papel  Hahnemühle 
40 x 121 cm
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“DE LA PRÉSENCE ET DU LIEU,  LE CHEMIN NOUÉ”
1996

Bronce – Ejemplar  1/8
4,3 x 17,4 x 20,7 cm

Fundidor:  Coubertin (1998)
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“LE CENTRE DE L’HORIZON V”
2013

Resina polyester, tinta china, acrílico y tiza negra sobre papel  Hahnemühle
40 x 60 cm
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“MARCHEUR I, SÉRIE TERRE D’APPUI”
2005

Bronce – Ejemplar 1/8   
23 x 13 x 10 cm

Fundidor:  Parellada (2020)
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“MARCHEUR VIII, L’ESPACE DE LA PLAINE”
2014

Tinta china, acrílico, pastel azul y resina polyester sobre papel  Hahnemühle
40 x 60 cm
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“FEMME TISSÉE À LA PLAINE, VERSION X”
2009

Bronce – Ejemplar 1/8   
32,4 x 31,8 x 38,4 cm

Fundidor:  Parellada (2016)
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“MARCHEUR, L’ESPACE DE LA PLAINE XIII”
2014

Resina polyester, tinta china, acrílico y tiza negra sobre papel Hahnemühle
40 x 60 cm
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“FEMME ASSISE DANS L’ATELIER, VERSION III”
2006

Bronce – Ejemplar 1/8   
27 x 24 x 30,4 cm

Fundidor:  Parellada (2017)
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“FEMME ASSISE DANS LA PLAINE 1”
2011

Tinta china, acrílico y  pastel azul sobre papel Hahnemühle
80,5 x 121 cm
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“HOMME ASSIS, ENTRE AIR ET TERRE 3”
2013

Bronce – Ejemplar 1/8   
47,1 x 35,4 x 43,7 cm

Fundidor:  Parellada (2018)
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“L’HOMME JUSQU’À LA PLAINE, FRAGMENTS”
2011

Tinta china, acrilico, pastel azul y resina de poliéster sobre papel Hahnemühle  
61 x 80 cm
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“HOMME ASSIS 1”
2014

Bronce – Ejemplar 1/8   
27,7 x 15,6 x 21,8 cm

Fundidor:  Parellada (2018)
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“LA PLAINE JUSQU’À L’HOMME, VERSION 2”
2010

Tinta china, acrílico, pastel azul y resina de polyester sobre papel Hahnemühle
80,5 x 121 cm
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“PAYSAGE DE LA FEMME ASSISE, VERSION IV”
2010

Tinta china, acrílico sobre papel  Hahnemühle
40 x 121 cm
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“HOMME ASSIS À MÊME LE SOL, VERSION I”
2001

Bronce – Ejemplar  1/8  
51,6 x 59,4 x 44,4 cm

Fundidor:  Parellada (2017)
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“FEMME TISSÉE À LA PLAINE, VERSION VIII”
2010

Bronce – Ejemplar 1/8   
45,6 x 32,2 x 45,1 cm

Fundidor:  Parellada (2017)
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“MARCHEUR II SÉRIE TERRE D’APPUI”
2005

Bronce – Ejemplar 1/8   
23 x 13 x 10 cm

Fundidor:  Parellada (2020)
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“HOMME ASSIS 8”
2014

Bronce – Ejemplar 1/8   
32,6 x 20 x 27 cm

Fundidor:  Parellada (2018)
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“L’HOMME APPROCHÉ”
2016

Bronce – Ejemplar 1/8   
91,5 x 31,5 x 61,5 cm

Fundidor:  Parellada (2017)
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“FAUTEUIL”
2014

Bronce – Ejemplar 1/8   
9 x 11,8 x 12 cm

Fundidor:  Parellada (2016)
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“FAUTEUIL, VERSION II”
1986

Bronce  - Ejemplar 2/8 
14,3 x 17,4 x 20,7 cm

Fundidor:  Coubertin (1986)
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JEAN ANGUERA
1971 - 1978 Estudia Arquitectura en Paris, donde 

obtiene la diplomatura, pero no ejercerá la 
profesión de arquitecto. 

 Sus estudios están influidos por las ense-
ñanzas de Jacques Bosson (Escenografía de 
los espacios) y de Jacques Lecoq y Gerard 
Koch (Taller de movimiento, la proyección 
de los cuerpos, expresión y transferencia de 
las representaciones).

1973- 1977 Asiste al taller del escultor César en 
la Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts, de Paris.

Actualmente vive y trabaja en un pueblo de la lla-
nura de la Beauce, a 80 km al sur de Paris.

Es nieto del escultor Pablo Gargallo.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
 
2021 Jean Anguera, Galería Leandro Navarro.
2019 Manoir de Kérazan, Loctudy.
2018 Le Carmel, Tarbes.
 Regard sur la nature, Jean-Baptiste Ambro-

selli - Jean Anguera, galerie Peinture Frai-
che, Paris 7°

2017  En droite ligne, Pablo Gargallo - Jean 
Anguerª, galerie Lionelle Courbet, Paris 7°

 Un désir de présence, musée de Pithiviers, 
Loiret.

2016 Jean Anguera. Caminos de la escultura, La 
Lonja, Zaragoza.

 Une présence, Abbaye de Flaran, Valence-
sur-Baise.

2015 To be or not to be, Théâtre des Minuits, La 
Neuville sur Essonne.

 Figures en creux, Fondation Elsa Triolet-
Aragon, Saint Arnould en Yvelines.

2013 Jean Anguera. L’inconnu dans l’atelier, La 
Ferme Ornée, Propriété Caillebotte, Yerres.

2012 Le paysage sculpture, Le COMPA, Chartres.
 Improvisations en écritures, dessins et pho-

tos pour des livres d’artistes, taller publico 
con Eric Coisel y Joel Bastard, Givraines.

2011 Jean Anguera. L’homme jusqu’à la plaine, 
galerie Michelle Broutta, Paris.

 Jean Anguera. L’argile est éternelle, musée 
Goya, Castres.

2010 Le paysage à travers l’homme, Yèvre le 
Châtel.

 Chemins, Exposición-recital con La Voix 
d’Orphée, Plaza de Givraines.

2009 Portes ouvertes, invitado el fotógrafo Eric 
Coisel, Givraines.

2008 L’échelle placée devant soi, musée d’Orléans.
 Espace Culturel André Malraux, Le Kremlin-

Bicêtre, con el pintor Dan  Barichasse.
2007 Pablo Gargallo - Jean Anguera, Hôtel Simia-

ne, Gordes.
2006 Las islas de la memoria, Ibercaja, Valencia.
 Terre d’appui, galerie Marwan Hoss, Paris.
2005 Fondation Elsa Triolet-Aragon, Saint Arnould 

en Yvelines, con la escultora Martine Boileau.
2004 L’intime dehors, galerie Lina Davidov, Paris, 

con el fotógrafo Eric Coisel.
2003 Portraits de Gallifa, La Menuiserie, Rodez.
 Portraits de Gallifa, Château de Bellecour, 

Pithiviers.
2002 Instant à la lisière, Centre d’Etudes Catala-

nes, Sorbonne Paris IV, Paris.
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veurs, Médiathèque, Issy les Moulineaux.
 73 sculpteurs, 2° Biennale de sculpture, 

Propriété Caillebotte, Yerres.
2008 Le poème Meschonnic, Théâtre, Privas.
2007 Rendez-vous de Mai, galerie Manoury, Paris.
 Escaliers: la verticale du possible, galerie 

Charlotte Norberg, Paris.
 41 sculpteurs, 1°Biennale de sculpture, 

Propriété Caillebotte, Yerres.
2006 Art Space Guiza 5, Tokio.
 Art Paris, Grand Palais, stand galerie Mi-

chèle Broutta, Paris.
2005 Amigos, galería Aroya, Zaragoza, con la 

pintora Mercedes Gomez-Pablos y el escul-
tor Ivon Le  Bozec.

 Premier dépli, Collection Mémoires d’Eric 
Coisel, La Menuiserie, Rodez.

 Le pli s’illustre, Abbaye aux Dames, Caen.
2004 Particule élémen-TERRE, Escrennes.
2003 Socles en stock, Campo Santo, Orléans.
 Amb Papel, galería Greca, Barcelona.
2002 Figurabstraction, Salon d’Angers.
 Salon Grands et jeunes d’aujourd’hui, Ava-

llon.
2001 Dessins de sculpteurs, galerie Michèle 

Broutta, Paris.
 Conseil Général du Loiret, Orléans.
 Paysages, Château de Bellecour, Pithiviers.
 Corps et visages dans l’art d’aujourd’hui, 

coloquio-exposición, Faculté de Théologie 
et de Philosophie, Lyon.

 2° Salon d’art contemporain, Hôtel du dé-
partement, Orléans.

 6° Biennale européenne de sculpture, Jardin 
des Plantes, Paris.

2000 L’inconnu dans l’atelier, esculturas y libros 
originales en torno al manuscrito Pour 
Cyclope de René Quinon (coleccion Editions 
Mémoires), invitacion de Eric Coisel al taller 
de Givraines.

 ARCO, stand galerie Marwan Hoss, Madrid.
 II Simposio international de escultura, Can-

tanhede.
1999  Hommage à Carmen Martinez, galerie Mi-

chèle Broutta, Paris.
 Museo O, Osaka.
 5° Biennale européenne de sculpture, Jardin 

des Plantes, Paris.
1998-2011 Salon de Mai, Paris (miembro del Co-

mité desde 2005).
1997 Maison des entreprises, Orléans.
 Selección del Salon Grands et Jeunes 

d’aujourd’hui, galerie Am Tunnel, Luxem-
burgo.

1996 Biennale Sud 92, Issy les Moulineaux.
1995 Petits formats Grandes œuvres, galerie 

Marwan Hoss, Paris.
1994-2003 Grands et Jeunes d’aujourd’hui, Paris 

(miembro del Comité desde 1998).
1994 Salon Sud 92, Issy les Moulineaux.
1992 Sculptures au pluriel, Centre Culturel Pablo 

Neruda, Chalette-sur-Loing.
 Biennale d’art contemporain, Champigny-

sur-Marne.
1991 Salon des artistes orléanais, Orléans, escul-

tor invitado.

 Comme un mot au milieu d’une figure, Gi-
vraines.

2001 Le dessin de la sculpture, galerie Lina Davi-
dov, Paris.

1999 Pensée du paysage, galerie Marwan Hoss, 
Bruselas.

1997 De la présence et du lieu, galerie Lina Davi-
dov, Paris.

1996 Jean Anguera. Caminos inversos, Funda-
cion Guinovart, Agramunt.

1995 Jean Anguera. Caminos inversos, museo 
Pablo Gargallo, Zaragoza.

1994 Portraits d’un paysage, galerie Lina Davi-
dov, Paris.

1993 Jean Anguera. Sculptures, galerie Lina Davi-
dov, Paris.

 SAGA, stand galerie Lina Davidov, Paris, ex-
posición con la pintora Suzanne Rauch.

 5 portraits-5villages, exposición itinerante 
en le Loiret (con la colaboración del Conseil  
Général  du Loiret de la Ville de Puiseaux).

1988 Jean Anguera. Sculptures 1985-1987, Gale-
rie Marwan Hoss, Paris.

1987 Passagers de l’autocar, musée Bourdelle, 
Paris.

1984 25 passagers - sculptures en un autocar, 
encargo de la Ville d’Aurillac, realizado en 
colaboración  con Marc Babarit y 
Laure de Ribier.

1980 Galerie Carmen Martinez, Paris.
1977 Musée Ernest-Rupin, Brives, con la esculto-

ra Laure de Ribier.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2020 Exposition des Donateurs, MAMOC, Beijing.
 Exposition des Académiciens, Musée des 

Beaux-Arts, Rongyuan, Qingdao.
 Voices of the Seine, Parc de Suzhou. 
2019 Immortelle héritage, MAMOC, Beijing.
2018 Le Golem revisité, La Tannerie, Houdan.
2017 Donación Salah Stétié, musée Paul Valéry, 

Sète.
 10° Biennale de escultura, Château de Bois-

Guilbert.
2015 Biennale 109 peintres et sculpteurs, Cité in-

ternationale des Arts, Paris.
 Mosaïques, Pont Sainte Marie.
2014 Arts-Elysées, galerie Martel Greiner, Paris.
 Exposition des sculptures de l’Académie des 

Beaux-Arts de France, 4° Edition de la Trien-
nale  Internationale de Sculptures, Chang-
chun.

2013 Biennale 109 peintres et sculpteurs, Cité In-
ternationale des arts, Paris.

2012 Hommage à Vincent Batbedat, galerie Mi-
chèle Broutta, Paris.

 Salah Stétié et les peintres, musée Paul Va-
léry, Sète.

2011 Inventer des mondes singuliers, 3° Biennale 
de sculpture, Propriété Caillebotte, Yerres.

 Scupt’ en Sologne, Chaumont sur Tharon-
ne.

2010 Insomnuit, Rencontre des arts, Mers sur In-
dre, artista invitado.

2009 Robert Marteau et ses amis peintres et gra-



9796

1989 Realización con Laure de Ribier, de dos es-
culturas escénicas monumentales para la 
opera Nuit  Claire, de René Quinon y Philip-
pe Defosse, Théâtre, Vals-les-bains.

1988 1° Biennale de sculptures, Issy-les-Mouli-
neaux.

1987 Sculptures dans la nature, Fondation Jo-
hnson, Saint-Ouen-l’Aumône.

1986 Parapluies, Museos d’Aurillac.
 Sculptures du XX°, Fondation de Coubertin, 

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse.
 Des pionniers à l’Avant-garde, stand galerie 

Marwan Hoss, Paris.
 Crédit Agricole, Pithiviers.
1985 Triennale Européenne de Sculpture, Jardin 

des Plantes, Paris.
1984 Primera exposición del grupo Tendre cons-

piration, galerie Ducroux, Paris.
 Jeune peinture, jeune sculpture, Mercedez 

Benz, Paris.
1983 Funda el grupo Tendre conspiration, con el 

fotógrafo Jean Bescos, el pintor Pierre La-
fon y la escultura Laure de Ribier.

1982 Dix sculpteurs contemporains, Centre 
d’Action Culturelle, Aurillac.

 Galerie d’Art, Fondation Paul Ricard, île de 
Bendor.

 Salon Formes Humaines, Marne-la-Vallée.
1981-1983 Salon Sud 92, Issy-les-Moulineaux.

OTRAS ACTIVIDADES
1978 Realización, con Jean Bescos, de una mo-

nografía sobre el escultor Pablo Gargallo 
para la editorial Editions Carmen Marti-
nez.

 Diploma de Arquitectura (Relaciones 
entre concepción y representación de es-
pacios, estudio dirigido por Jacques Bos-
son).

1984 Cursos de dibujo, Fondation de Coubertin, 
Saint Rémy-les-Chevreuses.

1990 Escultura monumental Içi et ailleurs para 
Yèvre-le-Châtel.

1990-2002 Taller de dibujo, Centre d’Activités 
Culturelles, Pithiviers.

1991 Escultura monumental para el Musée 
d’Archéologie, Aurillac.

1992 Conferencia-exposición en el hospital Saint 
Vincent de Paul, de Paris, en el marco de un 
coloquio sobre Le Toucher, servicio psiquiá-
trico del doctor Golse.

 Escultura monumental para la escuela pri-
maria de Puiseaux (realizada con la colabo-
ración de la empresa Hermex).

1995 Le passeur d’âmes, escultura monumental 
en piedra de Combrune, barrio de Saint 
Aignan, Pithiviers.

2002 Invitado residente en la Fundación Artigas, 
de Gallifa, para realizar figuras en gres, 
cocción a grand feu.

2007 Diseño y dirección del montaje de la expo-
sición Pablo Gargallo, Kubo Sala de exposi-
ciones, San Sebastian.

2012 Taller público con Eric Coisel y Joel Bastard, 
improvisations en écritures, dessins et pho-
tos pour livres d’artistes, Givraines.

2015-2018 Président du Conseil artistique de la 
Casa de Velázquez.

2019 Vice président de l’Académie des Beaux-
Arts de l’Institut de France, Paris.

2020  Président de l’Académie des Beaux-Arts.
  Président de  l’Institut de France, Paris.

PREMIOS
1982 Premio de escultura del Salon Sud 92, Issy-

les-Moulineaux.
1985 Gran Premio de Escultura Ville d’Issy-les-

Moulineaux.
1998 Premio de Escultura, Salon de Mai, Paris
2012 Premio Simone et Cino del Duca de Escultu-

ra, por el conjunto de su obra.
2013 Electo académico de l’Académie des Beaux-

Arts, Paris.
2014 Recepción como académico de l’Académie 

des Beaux-Arts, Paris, el 10 de diciembre.
2017 Recibe la medalla Chevalier des Arts et des 

Lettres.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS
1992 Les composites dans l’art, Centre de Promo-

tion des Composites.
1999 Vélasquez aujourd’hui, Geneviève Barbé 

Coquelin de l’Isle, Atlantica.

2001 Corps et visages dans l’art d’aujourd’hui, Actes 
du colloque, Université Catholique de Lyon.

2004 Les plus belles enveloppes illustrées de 1750 
à nos jours, P.S. Proust, Normandie terre 
des arts.

2008 Richesse du livre pauvre, Daniel Leuwers, 
Gallimard.

 Regard sur la sculpture contemporaine, Gé-
rard Xuriguera, FW.

2010 Pablo Gargallo. Escritos de arte, Eliseu Trenc, 
Asociación de Bibliofils de Barcelona (gra-
bados y un dibujo de Jean Anguera).

2011 Jean Anguera. Sculpteur de l’impalpable, 
Salah Stétié, éditions Kallimages.

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES  
INDIVIDUALES

1988 Sculptures 1985 à 1987, galerie Marwan 
Hoss.

1993 Sculptures, galerie Lina Davidov, Paris. Tex-
to de Jean Bescos.

1995 Caminos inversos, Ayuntamiento, Zaragoza. 
Textos de Gil Imaz, Weelen, Quinon, Ordo-
nez Fernández.

2002 Sculptures et dessins, Centre d’Etudes Cata-
lanes, Paris. Texto de Trenc.

2005 Amigos, galería Aroya, Zaragoza. Textos de 
Sancristoval, Maurel. 

 Sculpture, Maison Elsa Triolet-Aragon, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines. Texto de Trenc. 

2006 Las islas de la memoria, Ibercaja, Valencia. 
Texto de Paredes.

 Terre d’appui, Galeria Marwan Hoss, Paris. 
Texto de Xuriguera
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2007 Pablo Gargallo et Jean Anguera, Espace Si-
miane, Gordes. Texto de Stétié.

2011 L’argile est éternelle, musée Goya Castres. 
Texto de Jean-Louis Augé.

2013 L’inconnu dans l’atelier, La ferme Ornée, Pro-
priété Caillebotte. Texto de Rinuy y Anguera.

2015 Caminos de la escultura, Ayuntamiento, 
Zaragoza. Texto de Ordonez Fernández y 
Bonet.

 Jean Anguera, Maison Elsa Triolet-Aragon, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines. Texto de Vasseur.

CATÁLOGOS DE EXPOSICIONES  
COLECTIVAS

1982 Dix sculpteurs contemporains, Centre 
d’Action Culturelle, Aurillac.

 Formes humaines, Marne-la-Vallée.
1985  Parapluies, Musées d’Aurillac.
1987 Sculptures dans la nature, Saint-Ouen-

l’Aumône.
1991 84° Salon des Artistes Orléanais, Orléans.
1993  SAGA, Grand Palais, Paris.
1996  Biennale Sud 92, Issy-les-Moulineaux.
1999 5°Biennale Européenne de sculpture, Jardin 

des Plantes, Paris.
2000 II Simposio internacional de escultura, Can-

tanhede.
2002 Figurabstraction, Angers.
2003 Socles en stock, Campo Santo, Orléans.
2007 Escaliers: la verticale du possible, Les Nou-

velles Coïncidences.
2007 41 sculpteurs, Somogy, texto de  Lydia Har-

embourg.

2009 73 sculpteurs, Somogy, texto de Lydia Har-
embourg.

2010 Rencontre des arts, Mers-sur-Indre.
2011 Sculp’en Sologne, 2° Biennale de sculpture 

monumentale contemporaine.
 Inventer des mondes singuliers, 3° Biennale 

de sculpture, art absolument, texto de Ri-
nuy y Trenc.

2012 Images//Paysages, Le COMPA, Chartres.
 Salah Stétié et les peintres, musée Paul Va-

léry, Sète; Bibliothèque Nationale de Fran-
ce, Paris. Editions au fil du temps.

2014 Exposition des sculptures de l’Académie des 
Beaux-Arts de France, 4°édition de la Trienna-
le Internationale de Sculpture de Changchun.

2017 Le livre pauvre, autour de Paul Valéry, mu-
sée Paul Valéry, Sète.

 Donation Salah Stétié, musée Paul Valéry, 
Sète.

REVISTAS
1980 Le courant d’art, Carmen Martinez, Paris.
1997 Univers des Arts, artículo de  Patrick-Gilles 

Persin.
2001 Etudes, enero (2 reproducciónes: Femme 

sculpteur II,1994, y Femme sculpteur III, 
1994).

2003  Etudes, abril, texto de Jean Anguera: Dans 
ce face à face du portrait y reproducción de 
una  Etude sur la lumière.

2008  Faire-part, Le poème Meschonnic, 2 retra-
tos del poeta y una serie de pantallas de 
lámparas.

 Nunc, marzo 2008, spécial Salah Stétié, 
editions Corlevour, 6 dibujos de gouache.

 Artension, mai-juin, artículo de Chantrel 
Leluc.

2011 Miroir de l’art, éditions Auréoline.
 Tendencias del mercado del Arte, 46 Hojas 

de arte e inversión, Madrid.
2015 La Gazette Drouot, 17 avril, artículo de Lydia 

Harembourg.
 Artension, fuera de serie n°16, artículo de 

Christian Noobergen.
2016 La Lettre, Académie des Beaux-Arts, n°81, 

texto de Jean Anguera: L’homme livré au 
paysage.

2018 La Lettre, Académie des Beaux-Arts, n°84, 
texto de Jean Anguera: L’imprésence de 
l’ombre.

FILMOGRAFÍA

2020 Jean Anguera, l’atelier dans la plaine, 26’, 
Terra Artistika, escrito por Régine de Lapize 
y  Christophe Soupirot.
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