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esculturas y 
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Museo Francisco Sobrino
Del 21 de abril al 17 de junio de 2017

Enrique Salamanca nace en Cádiz el 1 de septiembre de 1943, aunque, inmediatamente, su familia 
se traslada a Madrid. Aquí, en la capital del reino, se iniciará y formará en las artes plásticas, alternando 
en su proceso creativo técnicas y estilos dispares. En 1964 fija su residencia en Ibiza donde se afianza 
en el lenguaje geométrico y realiza las primeras esculturas de metacrilato y ensayos con la banda de 
Moebius. Pero no será hasta su regreso a Madrid en 1969 cuando, tras entrar en contacto directo con 
los artistas y con los colectivos de vanguardia e integrarse en el grupo Nueva Generación y en el Semi-
nario de Generación de Formas Plásticas, se arraigue ya para siempre en la abstracción geométrica, 
en el arte óptico y cinético. 

En estos casi cincuenta años de actividad creadora, Salamanca se ha consolidado como un artista 
de talla internacional, valorado por su papel como pionero en el empleo de las nuevas tecnologías al 
servicio de la creación artística, y reconocido por su obra pública, repartida por numerosas ciudades 
españolas. Pero, detrás de la aparatosidad de estas obras monumentales prevalece el trabajo diario 
del dibujante interesado por las relaciones entre ciencia y arte, y del escultor preocupado por el mo-
vimiento y sus consecuencias.

Este currículo de artista-científico se puede descubrir recorriendo esta exposición presentada bajo 
el epígrafe Confluencias, para la que Ángel Llorente ha diseñado un itinerario que reúne dibujos, mo-
delos, esculturas y proyectos de diversas etapas, así como una selección de pinturas de reciente eje-
cución, donde observamos y comprobamos la incesante actividad de Salamanca y su incansable 
preocupación por abrir nuevas líneas de investigación y trabajo. 

Organiza
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara

Inauguración
Viernes 21 de abril, 19,00 horas

Horarios de visita 
Martes y sábados: De 09,30 a 13,30 horas 
Lunes, miércoles, jueves y viernes: de 16,30 a 20,30 horas
Domingos y festivos: Cerrado

Entrada
Gratuita para todos los públicos

Información
info@museofranciscosobrino.es
telf.: 949 24 70 50
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Actividades paralelas
Conferencia

l Ciencia, belleza y geometría en la obra de 
Enrique Salamanca, por Ángel Llorente

Jueves, 27 de abril. 19:00 h.

Concierto
l Sacred Geometry por Jezabel Martínez

Jueves, 1 de junio, 20:00 h.

Taller didáctico
l Hexaflexágonos

Encuentro con el artista Enrique Salamanca
Sábado, 3 de junio, de 11:00 a 13:00 h.


