LA VENDIMIADORA
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Dentro de mi pasión escultórica por la mujer, tanto estética como espiritual, hay una especial predilección hacia la relacionada con el mundo rural. Este proyecto fue destinado a la zona vinícola leonesa de Gordoncillo a fin de
homenajear la labor de la vendimia, generalmente protagonizada por el género
femenino hasta la mecanización del proceso.

He querido representar a una vendimiadora en un instante del descanso recolector de la uva, quien agotada, otea el horizonte resguardándose con la mano
del todavía tórrido sol de septiembre. Sus grandes volúmenes de la cintura
hacia abajo, hacen ver su fortaleza y arraigo a la tierra, aparte de ese deforme
vientre cansado de parir hijos.
Todo ello está plasmado en el modelo original que sirvió de base para su posterior ampliación a tres metros de altura en arcilla y finalmente fundida en bronce a la cera perdida. La primera ubicación prevista era en el altozano donde se
sitúa la sede de una de las industrias bodegueras de la localidad; más tarde,
asumió el ayuntamiento el proyecto y se creó, cerca de los viñedos, una zona
ajardinada exclusiva para ella quien da la bienvenida al visitante que llega a
esta localidad por la carretera desde Valencia de Don Juan; un auténtico lujo
de aspecto y colocación. Personalmente sugerí la idea de elevarla del nivel del
suelo sobre un talud de césped de casi dos metros de altura. Orientada hacia
los viñedos, recibe a partir de media mañana el sol de un modo estratégico que
hace más natural la postura de la mano protegiéndose los ojos del mismo.
En este documento relato todo el proceso seguido desde el modelo, pasando
por el modelado en arcilla de la ampliación a su tamaño definitivo y su instalación hasta el emotivo acto de la inauguración oficial el 9 de mayo de 2009. Debido al amplio material documental que poseo, he realizado una exhaustiva
selección gráfica que muestre lo más significativo de las diferentes etapas ejecutivas de esta pieza escultórica, concluyendo en otro documento con el entrañable acto inaugural donde me encontré rodeado de numerosas personas
muy queridas, aparte del abanico oficial institucional y significativa acogida por
los medios de comunicación. Debo agradecer en el presente documento la colaboración fotográfica de una persona tan querida como Alicia, inigualable esposa, compañera y estrecha colaboradora.
.

CAMPOS DE GORDONCILLO (León)
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EL MODELO
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PROCESO DE MODELADO DE AMPLIACIÓN
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FUNDICIÓN
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No quiero olvidar mi reconocimiento al taller de fundición Arte-6 de Arganda
del Rey, (Madrid), formado por un gran equipo de profesionales en la materia
y cuyo símbolo representativo está en el maestro fundidor Ismael.

EL MONTAJE
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El proceso de anclaje en su lugar definitivo de ubicación, se realizó el 24 de abril de 2009. Para ello
fue preciso un camión/grúa de gran tonelaje para soportar los más de 900 Kg. de peso de la
escultura, que aferrada sobre una base de hormigón armado con espárragos metálicos de 50 cm.
de longitud reforzados de resina, quedó finalmente asentada.

DISPUESTA PARA SU INAUGURACIÓN

Hasta el día de su inauguración, estuvo debidamente cubierta y protegida
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