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BARTOLOMÉ PALAZÓN

A CABALLO ENTRE DOS TIEMPOS

Exvoto ibérico I 
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce
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Exvoto ibérico II
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce



Un año más seguimos trabajando en el Plan Espacios Expositivos, una iniciativa patroci-

nada por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) 

de la Consejería de Educación y Cultura que vio la luz en 2017 y cuyo fin es promocionar 

a los artistas plásticos locales, facilitar a los ayuntamientos la posibilidad de ofertar en su 

municipio  una programación  cultural de calidad  y  poner en valor  las salas disponibles 

en toda la geografía regional.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, un total de 146 artistas se han sumado este año a 

la iniciativa siendo 67 lo que protagonizan las 59 muestras seleccionadas por los ayunta-

mientos. El Plan Espacios Expositivos sigue creciendo en esta tercera edición, ejerciendo 

de catalizador y divulgador del interesante trabajo que vienen realizando los creadores de 

la Región de Murcia.

El Plan de Espacios Expositivos incide en la línea del Gobierno regional de trabajar en cola-

boración con otras administraciones, instituciones o empresas para dotar a la Región de un 

tejido cultural más fuerte, permanente y de calidad, además  de  apoyar a los creadores mur-

cianos contribuyendo a  que sus obras  lleguen a más personas y facilitando el desarrollo de 

sus carreras profesionales.

Juan Antonio Lorca Sánchez
Secretaría Autonómica para la Cultura

Director General del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes
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Exvoto ibérico III 
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce
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Caballo III
12,5 x 10 x 4,5 cm

Fundición a la cera perdida
Bronce al silicio manganeso

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Villanueva del Río Segura continúa con su 

apuesta por la organización, valoración y promoción cultural en nuestro municipio. Es 

por ello que seguimos ofreciendo nuestras instalaciones para que artistas de la Región 

de Murcia muestren sus proyectos artísticos. El Centro Cultural «Paco Rabal» será escena-

rio, esta vez, de las obras del escultor Bartolomé Palazón Cascales, enmarcado dentro del 

proyecto EXE de este año. «A caballo entre dos tiempos» nos traslada a la época ibérica, 

donde las creencias religiosas unidas al arte eran el elemento fundamental para el de-

sarrollo social que, con la construcción de exvotos, mostraban su agradecimiento a los 

dioses obsequiándolos con estas pequeñas figuras.

Este artista internacional, natural de Fortuna, se adentra en el mundo de las tres dimen-

siones donde plasma toda su creatividad, expresión y fuerza en sus obras, mediante ma-

teriales nobles como el bronce o el mármol blanco de Carrara. Sin olvidar la historia, sus 

proyectos tienen una identidad muy marcada del legado de nuestros antepasados, que 

lo funde con el arte contemporáneo para transmitir su visión más artística y nos invita a 

cuestionarnos dónde queda la barrera entre el arte primitivo y el arte conceptual. Es aquí, 

donde el espectador juega un papel fundamental en la culminación de su obra. Ahora 

tenemos una excelente oportunidad de contemplar su proyecto escultórico en nuestro 

pueblo y estamos seguros de que será un éxito. ¡Bienvenido a Villanueva, Bartolomé! 

                                                                                                                                                                                                                                       

Lorena Jiménez Tornamira

Concejala de Cultura
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Exvoto ibérico IV
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce
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CABALLO, A CABALLO

La obra Caballo entre dos tiempos del artista Bartolomé Palazón Cascales es una inter-
pretación del exvoto íbero original hallado en los aledaños del asentamiento ibérico El 
Castillejo, de Fortuna, hoy mostrado en el Museo Arqueológico de Murcia. De exquisita 
plasticidad y elegante estética, esta figura es la referencia inspiradora de una obra que 
remite a la identidad cultural del autor como forma de imbricar el pasado artístico de su 
tierra natal con el presente, y rendir así un merecido homenaje a la escultura íbera, deu-
dora de la enorme riqueza animalística que legaron al imaginario del arte, como puede 
apreciarse por ejemplo en los exvotos de caballos íberos del santuario del Cigarralejo de 
Mula y otros yacimientos de la península.

La serie escultórica que se muestra en esta exposición consta de doce caballos en bron-
ce de pequeño formato, y uno en mármol de 33cm en su máxima dimensión. Fue rea-
lizada durante una estancia de Investigación en la Academia de Bellas Artes de Carrara 
(Italia), en 2008. El planteamiento conceptual de la serie representa un verdadero estu-
dio de deconstrucción de la imagen del caballo enjaezado, mostrada secuencialmente 
de manera formal y temporal, mediante distintos lenguajes escultóricos que podrían 
sintetizar la ruptura que experimentó la escultura en el siglo XX, sobre todo durante las 
vanguardias históricas. 

En la primera pieza de la serie se plantea la volumetría total del caballo enjaezado, apli-
cando la simplificación formal propia de la estatuaria primitiva tal como lo entendía 
Brancusi, pero tocada con un toque “naif” que nos recuerda al caballito de Lego. Aquí, 
Bartolomé Palazón, nos remite al simbolismo de las formas llenas que irradian luz, y cuyo 
relieve, conformado por los atalajes del animal, se adaptan al ritmo tenso de la superficie 
corpórea, como puede apreciarse en el esquematismo con que plantea las bridas y la 
silla de montar. Especial interés presenta la talla directa en mármol blanco estatuario de 
Carrara, noble material para representar el caballo, emblemático aliado del hombre a 
través de los tiempos.

En las siguientes cinco piezas desnuda al caballo progresivamente, primero con la eli-
minación de la cabezada, después con las riendas y por último con la montura, para 
mostrar su cuerpo en libertad. Hasta ahora todo parece natural, pero a partir de aquí el 
artista comienza a desplegar en seis piezas sucesivas un repertorio artístico de induda-
ble calidad: diseña de nuevo la cabezada, riendas y montura, pero esta vez mediante un 
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relieve en negativo, introduciendo de este modo el elemento gráfico en la composición, 
mediante el rehundido de volúmenes y líneas que potencian las luces y sombras en la 
imagen, y que nos hablan de la huella y de la ausencia de las ataduras funcionales que 
han dejado marcado al animal. 

Aunque la modernidad como tal llega con el juego lúdico de la escultura construida, 
aquella que se genera a partir de formas llenas y vacías, para dar protagonismo al espa-
cio como recurso plástico, donde se dibujan los perfiles y siluetas del caballo enjaezado 
tanto externas como internas. En ellas maneja el recorte para la eliminación de las bri-
das, riendas y la silla de montar, como en el Caballo de Venancio Blanco, surgiendo así el 
concepto de fragmento con el que se reconstruye visualmente la totalidad de la imagen 
tal como se aprecia en el Exvoto ibérico VI. En estas configuraciones se manifiesta con 
toda intensidad el lenguaje de la fundición, y el caballo adquiere toda su expresividad 
mediante el plano resultante de los cortes y la duplicación de las líneas y los ritmos que 
se crean a partir del grueso de la figura hueca; cuya interioridad nos brinda una gran 
oscuridad que dialoga con el lustre propio de la pátina negra, color que define con deci-
sión el contorno sobre los fondos claros.

Continua la serie con una rica gama de figuras que se inundan de luminosidad y mo-
vimiento, al mostrar al cuerpo del caballo y los jaeces en positivo-negativo y viceversa. 
Aparece de este modo la idea de tiempo que interactúa con la espacialidad del entorno, 
para provocar el misterio del cambio como ingrediente fundamental de la existencia, lo 
que ha llevado al autor a instalar la obra en forma de ciclo o reloj que recoge las variantes 
formales por medio de la secuencia temporal.

Singular atención merece el Exvoto ibérico XII, cuya síntesis formal nos acerca a autores 
como Julio González o Chillida que despliegan con la plancha de hierro la escultura di-
bujada en el espacio, en un intento poético por desmaterializar la imagen despojándola 
de la corporeidad y mostrándola como metáfora de la ausencia por medio de los jaeces, 
elementos culturales y definitorios del caballo doméstico.

Olegario Martín Sánchez
Escultor

Profesor Titular de la Universidad de Sevilla
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Exvoto ibérico V
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce

Exvoto ibérico VI 
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce
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Caballo estatuario
40 x 34 x 15 cm 

Talla en mármol blanco estatuario de Carrara
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Exvoto ibérico VII 
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce
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Exvoto ibérico VIII 
12,5 x 10 x 4,5 cm

Fundición en bronce
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Exvoto ibérico IX 
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce
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Exvoto ibérico X 
12,5 x 10 x 4,5 cm

Fundición en bronce
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Exvoto ibérico XI 
12,5 x 10 x 4,5 cm
Fundición en bronce
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  Exvoto ibérico XII 
12,5 x 10 x 4,5 cm

Fundición en bronce
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P l a n  D E  E S P A C I O S  E X P O S I T I V O S

ENTRE DOS TIEMPOS

Caballo íbero, hijo del testimonio legado
Que te despojas de tus correajes
Para mostrar tu alma salvaje y desnuda
Con las huellas marcadas en tu piel.

Luz que inunda el vacío de tus heridas
Aire que acaricia tus rincones desahitados
Fuego, en las manos del artista, que revive tu cuerpo
Y con luz y sombra rescata tu perfil

Te modela vislumbrando tu cuerpo
Cabalgas en tiempo de vanguardia
Donde tu figura de nuevo desaparece.

La línea aquí es la Fortuna de tu historia
Y lo que se talló en Carrara, se funde ahora,
Para culminar este viaje entre dos tiempos.

Bartolomé Palazón Cascales
Escultor / Profesor de la Universidad de Zaragoza
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