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PEDRO JORDÁN, ESCULTOR

PEDRO JORDÁN, ESCULTOR.

José Mª Muruzábal del Solar

INTRODUCCIÓN

Los escultores navarros dominan claramente el panorama escultórico que 
existe en Navarra. En este aspecto se observa un creciente regionalismo en el 
sentido de encargar las obras a los artistas de la Comunidad. En el Siglo XIX y 
primer tercio del Siglo XX, ante la ausencia de escultores navarros, los escasos 
encargos recaían siempre en escultores foráneos. A partir de 1925 aproximada-
mente, aparecen los primeros nombres de escultores navarros, Ramón Arcaya1, 
Fructuoso Orduna2 y Áureo Rebolé3 especialmente. Ellos, y algunos otros más, 
comienzan a hacerse cargo de los encargos escultóricos existentes en Navarra. 
Desde este momento la presencia de artistas no navarros irá decreciendo nota-
blemente. A mediados del Siglo XX, una nueva generación comienza a tomar el 
relevo de los primeros escultores navarros; son artistas como José Ulibarrena, 
Antonio Loperena4 o Rafael Huerta, por citar únicamente los nombres más 
destacados. Finalmente, en el último cuarto del Siglo XX hay una auténtica 
explosión de escultores navarros, unida seguramente a la creciente populariza-
ción de la escultura y al auge extraordinario que tiene en estos años la propia 
Escultura Pública.

En lo que denominamos como tercera y cuarta generación de escultores 
navarros incluimos a los artistas nacidos en la post-guerra española, a partir de 
los años cuarenta. Se trata, por lo tanto, de artistas que trabajan en el último 
tercio del Siglo XX y principios del Siglo XXI y que viven el espectacular auge 
de la Escultura Pública en dicha época5. Este grupo de escultores es el que da el 
paso definitivo a la abstracción en esta Comunidad, al menos en lo que se refie-
re a la escultura. Es cierto que el grupo, al ser bastante amplio en número, cul-

1 J. Mª. Muruzábal del Solar, “El escultor Ramón Arcaya”, en revista Pregón Siglo XXI, nº 21, Junio 2003.
2 C. Arahuetes, El escultor Fructuosos Orduna, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1987
3 J. Mª. Muruzábal del Solar, “Áureo Rebolé, un imaginero del Siglo XX”, en Revista Zangotzarra, nº 8, 2005.
4 J. Mª Muruzábal del Solar, “Antonio Loperena, escultura pública e imaginería religiosa en Navarra”, en Revista del 
Centro de Estudios Merindad de Tudela, nº 13, 2005.
5 J. Mª. Muruzábal del  Solar, Escultura pública en Navarra: Catálogo y estudio, presentada en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Navarra el año 2010 y que fue dirigida por Dª Mª Concepción García Gaínza. Inédita.
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tiva diversas tendencias, algunas de ellas pegadas a la figuración pero de forma 
claramente mayoritaria optan por la abstracción. Entre estos artistas se cuentan 
los nombres esenciales de la escultura navarra actual, algunos de destacada tras-
cendencia a nivel nacional e incluso internacional. Y también es importante des-
tacar que algunos de estos escultores mantienen una importante vinculación con 
la Escuela Vasca, como es el caso, por ejemplo, de Faustino Aizkorbe6 o de José 
Ramón Anda. Además de ellos incluiremos en la misma a escultores como Josep 
Blasco i Canet, Alberto Orella, Alfredo Sada, Josetxo Santos, Xavier Santxotena, 
Boregan7, Ángel Garraza, Carlos Ciriza8, Dora Salazar o Rafael Bartolozzi9.

Junto a los nombres citados debemos incluir al escultor al que vamos a dedi-
car este trabajo, Pedro Jordán, aragonés de nacimiento pero navarro y tudelano 
por residencia y vocación. Nuestro hombre es un artista inquieto que siempre 
ha tenido enorme interés por darse a conocer, tanto en Navarra como fuera de 
nuestras fronteras. Además se trata de un artista en plena actividad creativa, que 
debe continuar por mucho tiempo aún su proceso estético dentro de la plástica 
escultórica. Y esperamos que también continúe haciéndolo dentro de la Escultu-
ra Pública, dado que se trata de un artista que siempre se ha preocupado por ella, 
trabajando intensamente por lograr ubicar obras suyas en diferentes lugares de 
la geografía navarra y de otros lugares de la península e incluso de países lejanos. 
Esperamos que estas líneas sirvan, siquiera de manera modesta, al mejor cono-
cimiento y a una correcta valoración de la personalidad artística y de la obra 
escultórica de Pedro Jordán10. 

BREVE APUNTE BIOGRÁFICO

El Escultor Pedro Jordán Mateo nació en Zaragoza el 11 de Noviembre de 
1965, aunque lo consideramos navarro de adopción ya que lleva prácticamente 
más de media vida viviendo en Navarra, primero en la localidad de Murchante 
y actualmente en Tudela, donde tiene su casa estudio en la Subida al Monumen-
to11. Sus padres se llaman Pedro y Miguela, originarios de la localidad de Azuara, 
provincia de Zaragoza, a unos 60 km. al sur de la capital; emigrantes a la ciudad 
como era costumbre en las zonas rurales a finales de los años cincuenta, buscan-
do trabajo y oportunidades. El matrimonio tuvo cinco hijos, de los cuales uno 

6 J. Mª Muruzábal del Solar, “Faustino Aizkorbe, escultura pública en Navarra”, en Revista Huarte de San Juan de 
la UPNA, 16, 2009.
7 J. Mª Muruzábal del Solar, “El escultor Boregan”, en Revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, 22, 2014, 
pp. 145-169. 
8 VVAA, Carlos Ciriza 1986 – 2011, Pamplona, Ayto. Pamplona, 2011.
9 Ver: F. J. Zubiaur, “Escultores contemporáneos”, en El Arte en Navarra II, Pamplona, Diario de Navarra, 1994, pg. 
609 a 624.
10 Posee amplia información sobre este escultor que tratamos la página WEB del artista: http://www.pedrojordan.com/
11 Buena parte de estos datos proceden de entrevistas mantenidas con el propio escultor, en su taller, en julio de 2017.
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solo es varón, el escultor Pedro Jordán. Los primeros veintiún años de su vida 
no tienen prácticamente relación alguna con las Bellas Artes. Cursó los estudios 
primarios y FP 1 en el colegio La Salle de Zaragoza. Posterior pasó a cursar estu-
dios de FP 2, especialización de máquinas y herramientas, en los Salesianos de la 
capital aragonesa. Nada más terminar, y después de realizar el pertinente servicio 
militar, por medio del citado centro educativo acudió a una entrevista de trabajo 
en Tudela, donde le contrataron inmediatamente. De esta manera comenzó a 
trabajar, hacia el año 1986, en la fábrica SKF de Tudela, industria dedicada a 
producir suministros industriales, concretamente rodamientos para el segmento 
de automoción. En este momento estableció su residencia en la vecina localidad 
ribera de Murchante, además de contraer matrimonio con Carmen Arilla, natu-
ral de Zaragoza; el matrimonio tiene dos hijas, Laura y Silvia.

A partir de aquí, de una manera pausada y meditada, fue interesándose por 
las Bellas Artes. Estamos ante un caso bastante curioso de artista dado que, en 
una primera etapa de su vida, relativamente prolongada, no sintió vocación algu-
na por las cuestiones artísticas. Su primer interés se centró en el dibujo, algo que 
ha continuado hasta la fecha. Tampoco dio el paso a la pintura o al color, lo que 
nunca le ha llamada la atención. En esos años finales de la década de los ochenta 
tuvo algún acercamiento a estudios privados de arte, en la localidad de Tudela. 
Lo hizo con el pintor Charela12 con el que estuvo unos cuatro meses, con Mario 
Velarde, arquitecto peruano, con Beatriz González, recién licenciada en bellas 
artes, durante un año en clases del natural y anatomía, pero sobre todo, con un 
artesano de la talla de la madera llamado Octavio. Dicho artesano, dedicado 
también a la carpintería, se dedicada a realizar obra de talla tradicional, escudos, 
etc. Pedro Jordán manifiesta un grato recuerdo de aquel aprendizaje y de dicho 
artesano, hombre de apasionada charla que manejaba la gubia sin mirar. Tam-
bién en esta conoció al escultor Boregan, de Cintruénigo, y su obra.

En los primeros años de la década de los noventa acude como alumno al 
taller del escultor aragonés Alberto Gómez Ascaso13 y a partir de ese momento 
se dedica intensamente a la escultura. Este escultor y maestro, dedicado a la obra 
figurativa, poseía un gran taller en Zaragoza y practicaba la docencia particular. 
Pedro Jordán permaneció allí, empapándose de todo lo que estaba a su alcance, 
durante tres años. Empezó desde cero, siguiendo fielmente las pautas que le iba 
marcando el maestro Gómez Ascaso. Comenzó con un aprendizaje académico, 
con modelos y con la técnica. Así realizó su primer trabajo, un molde perdido. 
Su maestro era un apasionado de la historia del arte y, en especial, del Renaci-
miento italiano y de Miguel Ángel. Pedro Jordán continuaba trabajando mien-

12 Carlos García Charela, artista dedicado a la pintura, nacido en Tarazona en 1951 y asentado en Tudela desde hace 
muchos años.
13 Ver página WEB del propio artista.
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tras tanto en la fábrica SKF de Tudela, a turnos, y se arreglaba para continuar 
la formación, todo ello con un notable esfuerzo. La semana que podía acudir 
a Zaragoza doblaba las horas para compensar la semana que no podía ir. El 
artista confiesa que aprovechaba sus viajes en tren para descansar y dormir. 
Este contacto con Gómez Ascaso fue vital porque le sirvió para apasionarse 
por el mundo del arte y básicamente por la escultura. Incluso, los fines de se-
mana que podía, se trasladaba también a Zaragoza para ayudar a su maestro 
en los trabajos de escultura figurativa que aquel realizaba. Esta etapa podemos 
darla por concluida sobre el año 1996. El escultor incide reiteradamente en que 
esa época de aprendizaje, además de la adquisición de la propia técnica en sí, 
le sirvió para entrar en contacto con la “parte espiritual” del arte, a través de la 
relación con su maestro y sus compañeros, de las palabras, de las charlas, del 
debate. Todo este bagaje es, seguramente, tan importante o más que el propio 
aprendizaje teórico y técnico de la escultura.

Fotografía 1 - Pedro Jordán trabajando la escultura.

A partir de este momento Pedro Jordán se considera ya un escultor y se 
dedica a practicarla de manera cada vez más intensa. Había barajado previa-
mente la posibilidad de realizar estudios de ingeniería pero la vida acabó lle-
vándole por los complejos caminos de las Bellas Artes. No obstante continuó 
completando su formación, de manera ya individual y personal, a través de los 
libros, viajes, museos, etc. La década de los años noventa es por tanto básica 
en el devenir escultórico del artista. Durante esos años aún continuó trabajan-
do en la fábrica SKF, compaginándolo con la creación escultórica. Comenzó 
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a desarrollar trabajos escultóricos sencillos; más adelante empezó también a 
trabajar con una fundición de Zaragoza, etc. Como decíamos, Pedro Jordán se 
estaba convirtiendo en un auténtico escultor (fotografía 114).

En 1997 elabora su primera obra pública, el Monumento al Padre Lasa15 
en el Barrio de Lourdes de Tudela. La obra se encargó primeramente a Antonio 
Loperena, escultor de fama consolidada en la región. El boceto presentado por él 
no terminó de convencer, Loperena por su parte tampoco acabó muy satisfecho y 
así los promotores de la obra contactaron con el artista murchantino Isidro Ló-
pez. Éste pidió colaboración al joven Pedro Jordán, vecino entonces del propio 
Murchante. La colaboración entre ambos dio como resultado la obra que hoy 
puede contemplarse en el barrio de Lourdes, de la capital ribera. Será la primera 
obra pública de nuestro escultor. Estamos ante una escultura plenamente figura-
tiva, algo que ya habría ensayado el artista en su periodo formativo con Gómez 
Ascaso. Poco después el Ayuntamiento de Tudela sacó a concurso el proyecto de 
un monumento para honrar la memoria del compositor tudelano Fernando Re-
macha16, con ocasión del centenario del nacimiento del músico. El concurso fue 
ganado por Pedro Jordán, que de esa manera se embarcó en una nueva escultura 
pública en Tudela. La obra final fue fundida en el taller Villaguz de Villanueva de 
Gállego, a la cera perdida. Pedro Jordán ha manifestado siempre estar muy satis-
fecho con esta obra ya que en la misma pudo desarrollar un proyecto e idea abso-
lutamente personal, partiendo de un estilo figurativo, muy estilizado. Sin duda, se 
trata del trabajo más destacado de estos primeros años. Para ello, Jordán se metió 
en el personaje, en la música, leyendo, viendo películas antiguas del mismo, etc. 
Y tuvo muy claro que iba a huir de realizar un retrato al uso. Así surgió La musa, 
recreando la idea de la creación musical y la inspiración, a partir del símbolo de 
la clave del Sol, que aparece encabezando los pentagramas.

En este momento comienza también su periplo expositivo participando en 
muestras colectivas en Tudela, Fitero y otras localidades de la Ribera de Navarra. 
El escultor, con varios artistas más como Jesús Miramón, José Pedro Izquierdo, 
Teófilo Ullate, Rubén Rodríguez e Isidro López, desarrollaron el proyecto de 

14 Las fotografías tomadas en el taller del escultor se deben a mi buen amigo y colaborador Miguel Javier Guelbenzu 
Fernández, a quien agradezco su inestimable ayuda.
15 El padre Lasa, jesuita guipuzcoano, promovió la construcción de viviendas protegidas en el recién creado barrio 
de Lourdes de Tudela para la creciente clase obrera de la ciudad. Fue también primer párroco de la iglesia de Nuestra 
Señora de Lourdes y se distinguió por su atención a inmigrantes y personas desfavorecidas.
16 Fernando Remacha (Tudela, 1898 - Pamplona, 1984). Estudios de violín en Tudela y en Pamplona. En Madrid 
dio clases de violín con José del Hierro y de composición con Conrado del Campo. Tras obtener en 1923 el Premio 
de Roma, de la Academia de BBAA de San Fernando, fue a Italia donde estudió con Malipiero. En 1928 regresó a 
Madrid, donde se integró en el llamado “Grupo de los Ocho” y se convirtió en uno de los músicos más representativos 
de la Generación del 27. Ganó el Premio Nacional de Música con Cuarteto con piano (1932). En los años cincuenta fue 
llamado para dirigir el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. En 1973, doctor Honoris Causa por la Universidad 
de Navarra y en 1980, de nuevo, fue Premio Nacional de Música. Ver: M. Andrés Vierge, Fernando Remacha: el com-
positor y su obra, Madrid, Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2003.
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una exposición itinerante que ellos mismos trasladaban. Se trataba de un grupo 
de jóvenes, apasionados por el arte y la creación estética17. Pedro Jordán mani-
fiesta que le encantaba estar en las salas de exposiciones, de incógnito, para oír, 
ver, analizar las caras, las miradas, las expresiones y los comentarios del público 
visitante; es algo que resulta, para él, sumamente enriquecedor. En 1999 realiza 
el monumento al Rey Carlos III en la Plaza Vieja de Tudela por encargo del 
Rothary club. Dicha entidad quiso honrar a las tres culturas que conformaron 
la ciudad. De esa manera, Antonio Loperena realizó el monumento a Muza18, 
musulmán; Ricardo Varela el monumento a Benjamín de Tudela19, judío; a Pe-
dro Jordán le correspondió la parte cristiana. Para ello se seleccionó al rey na-
varro Carlos III. Nuevamente llevó a cabo la documentación correspondiente, 
ya que el encargo consistía en un retrato del monarca, a través del monumento 
funerario real de la Catedral de Pamplona20. La obra final, totalmente figura-
tiva, se instaló como decíamos en la Plaza Vieja de Tudela, junto  a la propia 
Catedral.

El tránsito del siglo está marcado por el cambio de residencia del escultor 
y de su familia que le llevó de Murchante a Tudela. Aquí se construyó una es-
paciosa casa, en donde posee también un magnífico taller donde trabajar (foto-
grafía 2). Dicha residencia se encuentra en un atrayente lugar como es la subida 
al monumento del Cristo de Tudela. La construcción se alargó tres años, parti-
cipando en la misma de manera activa el propio escultor y su mujer. Esto hizo 
que durante esos años la escultura tuviera una menor dedicación por su parte.

Comenzando el siglo XXI se va desarrollando la presencia de la obra de 
Pedro Jordán en exposiciones, tanto individuales como en muestras colecti-
vas21. En el año 2001 se presenta en Pamplona con una exposición individual en 
la sala Retablo Arte; igualmente celebra exposiciones individuales en Madrid, 

17 Ver Diario de Navarra, 24-2-1998, p. 45.
18 Muza ibn Muza (hacia 788 – 863) bisnieto del Conde Casio, conde visigodo en las tierras de Borja y Tarazona que 
se convirtió al Islam. Establecido en la actual Navarra, Muza se casó con Assona, hija de Íñigo Arista, primer rey de 
Pamplona. La importancia de Muza II fue enorme. En su época se le llegó a conocer como “el Tercer Rey de España”.
19 Benjamín de Tudela (Tudela ? - h. 1173) Viajero judío. Realizó entre 1160 y 1171 un largo viaje para tomar contac-
to con las comunidades judías dispersas por los países del Mediterráneo. Su itinerario le llevó de Tudela a Zaragoza, 
Tortosa, Barcelona, Marsella, Génova, Roma, Nápoles y Otranto; luego recorrió el Imperio Bizantino y las islas del 
Egeo; también recorrió los reinos cristianos de los cruzados en Siria y Palestina; se adentró en el mundo musulmán 
visitando Mesopotamia; en Basora se embarcó para circunnavegar la península Arábiga, llegando hasta Egipto; y de 
allí volvió a España pasando por Sicilia. En su relato, publicado en Constantinopla en 1543, se incluyen observaciones 
sobre la situación material, la cultura y la política de los países que visitó; pero sobre todo describe con todo lujo de 
datos y detalles el estado de las comunidades judías. 
20 Se trata del conocido sepulcro de Carlos III el Noble (1361–1425) y su esposa Leonor de Castilla. Su autor, Jehan 
Lome, procedía de la ciudad belga Tournay. Realizó el sepulcro en alabastro policromado, a partir de 1413 en Olite, en 
vida del monarca. Fue terminándolo en 1419 cuando ya había fallecido la reina. La tipologías es de cama exenta, de 
planta rectangular con las figuras reales yacentes en la parte superior. En torno a la cama se dispone una secuencia de 28 
figuras en actitud plorante, cobijadas en diseños góticos. Animales simbólicos recuestan a los pies de los monarcas: un 
león junto al Rey aludiendo al valor, en tanto doña Leonor cuenta con una pareja de lebreles, que simbolizan la fidelidad.
21 En el apartado siguiente trataremos acerca de este periplo expositivo de Pedro Jordán.
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en la Galería Azteca y Tudela, en los salones de la Sociedad Arenas. A partir 
del año 2002 intensifica sus exposiciones en lugares como Zaragoza, Málaga, 
Barcelona. El artista recuerda, con cierto pesar varias de esas exposiciones, 
especialmente en Madrid, Barcelona o Marbella por el trato y la relación que 
recibió por parte de las galerías. Si bien manifiesta el artista que su relación con 
el mundo del arte y la propia escultura ha sido siempre excepcional, la parte 
comercial y galerística le ha defraudado absolutamente. Además de ello, buena 
parte de esas exposiciones le han costado bastante dinero.

Fotografía 2 - Estudio del escultor.

Con taller propio acabó por pedir excedencia en la fábrica SKF, el año 
2005, para dedicarse profesionalmente a la escultura. Él mismo señala que fue 
una especie de “crisis de los cuarenta”. Profundizó su técnica pasando de la 
madera a la piedra y a otros materiales, buscando texturas, pulimentos, etc.  
Podemos añadir que el año 2005, y durante unos cinco años, en su taller de 
Tudela inició y desarrolló cursos de escultura que él mismo se encargaba de 
impartir. Previamente tenía una pequeña experiencia docente en unos cursos 
de verano que impartió en Gallocanta, en el límite de la provincia de Zarago-
za con Teruel. Allí, en un albergue junto al lago se desarrollan habitualmente 
actividades veraniegas. Las clases en Tudela las impartió en su taller, siguiendo 
un procedimiento parecido al que había tenido él mismo en el taller de Gómez 
Ascaso. Partía del dibujo del yeso, en cuatro perspectivas diferentes para que 
luego sus alumnos construyeran una escultura basada en sus propios dibujos. 
Las clases eran, en todo caso, para adultos.
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Paralelamente a esta actividad docente, Pedro Jordán trabajaba inten-
samente la escultura, desarrollando proyectos, obras, series, etc. Nuevos en-
cargos en Fontellas o para la ecociudad de Valdespartera, en Zaragoza, le 
van consolidando como un escultor conocido. Pero, a partir del año 2007, 
la actividad escultórica de este artista cambia ya que durante varios años 
se ha dedicado a trabajar, preferentemente, en simposium de escultura. El 
primero de ellos fue en Novelda, Alicante, y desde ese momento ha tenido 
la ocasión de participar en un par de docenas de ellos entre dicho año y 
el 2014. Estos simposium consisten en concursos de escultores, con obras 
previamente seleccionadas desde la iniciativa pública o la privada y que se 
desarrollan conjuntamente, durante unos días concretos en que hay que 
elaborar la obra. Se suele trabajar al aire libre y frente al público, por lo que 
tiene además un sistema de aprendizaje y exhibición muy importante. Nor-
malmente, el objeto final del simposium es realizar escultura pública que 
luego sirve de ornato de la localidad o del lugar donde se celebra el mismo. 
Algunos de dichos encuentros los ha llevado a cabo en España, como por 
ejemplo en O Grove (Pontevedra), Soria o Utebo (Zaragoza). La mayoría de 
ellos, sin embargo, le han llevado por lugares muy diversos del mundo. Al-
gunos de ellos están en Europa como Francia, Alemania, Luxemburgo, Sui-
za, Rumanía, Dinamarca o Italia; otros en lugares muy diversos como Ar-
gentina, Canadá, China o Turquía22. En dichos trabajos ha realizado obras 
en madera, piedra o mármol. El propio escultor manifiesta que ha sido algo 
enormemente satisfactorio porque le ha permitido conocer lugares muy di-
versos, culturas diferentes y, además, ha podido contactar y convivir con 
escultores procedentes de todos los rincones del mundo. No obstante, el 
auge de la escultura pública, y de los propios simposium, fue barrido por la 
crisis económica. Se acabaron los presupuestos, especialmente los públicos, 
y con ello se acabaron los proyectos. Pedro Jordán manifiesta un balance 
muy gratificante de su participación en los mismos, aunque la visión desde 
el punto de vista económico es mucho más discreta.

Este es, en definitiva, el periplo vital del escultor Pero Jordán. Como 
puede entenderse, se trata de un periplo variado y rico y más para una perso-
na de vocación bastante tardía como es el caso que nos ocupa. No obstante, 
estamos ante un periplo vital abierto dado que tenemos un escultor en plena 
madurez creativa, perfectamente caracterizado y consolidado pero joven aún 
(fotografía 3). Estamos seguros que el futuro ha de deparar a Pedro Jordán 
muchos proyectos que llevar a cabo y muchas esculturas que realizar.

22 En el último apartado de este trabajo, dedicado a la escultura pública de Pedro Jordán, se tratará de la escultura 
realizada en estos simposium.
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Fotografía 3 - Pedro Jordán en su estudio - año 2017

SUS EXPOSICIONES:

Indicamos a continuación una relación de las exposiciones individuales 
que tenemos registradas del escultor Pedro Jordán23. Se ha omitido algunas ex-
posiciones de carácter colectivo dadas las limitaciones de espacio que tenemos 
en este trabajo. 

 
1998. Exposiciones de artistas riberos en Tudela, Fitero, Cintrúenigo y 
Valtierra (casas de cultura).

2001. Tudela, S. D. Arenas
 Galería Azteca de Madrid.
 Allucant, Gallocanta de Zaragoza.
 Galería Retablo arte de Pamplona.
 Colectiva “Búsquedas y hallazgos”, Casa de Cultura de Anguita, 
Guadalajara.

2002. Galería Forum I, Estepona, Málaga.
 Exposición “Búsquedas”, Centro Jus la Rocha de Pamplona.
 Centro iniciativas culturales de Zuera, Zaragoza.
 Colectiva “Nuevas vanguardias artísticas”, en Castel Ruiz de Tudela.

23  En la página WEB que posee el artista puede encontrase relación de las mismas. Ver: http://
www.pedrojordan.com/
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2003. S. D. Arenas de Tudela.
 Galería Forum II, Marbella, Málaga.

2004. “Estudio abierto”, en Tudela.
 Colectiva en galería “Sala Barna”, en Barcelona.
 Colectiva en Latin american art museum, Miami, USA.
 Feria “56 Frankfurter Buchmesse”, en Alemania.
 Colectiva “paseos por el arte”, en centro comercial Los Sitios de Zaragoza.

2005. Feria de arte, Gante, Bélgica.
 Feria de arte contemporáneo “Arte Sevilla”.

2006. Colectiva en galería Gaudí de Madrid.

2009. Museo de Castejón, Navarra.
 Exposición “Pretérito imperfecto”, en Museo Ángel Orús de Utebo, 
Zaragoza.

2011. Colectiva espacio cultural San Atilano, en Tarazona, Zaragoza.

2013. Colectiva “Motivation over” en Patio UNED de Tudela.

2017. Exposición individual al aire libre , Parc dels estanys, Playa d’Aro, Girona.

LA ESCULTURA DE PEDRO JORDÁN

Pedro Jordán es un autor que domina, ante todo, los materiales. Trabaja sin 
problema la madera, la piedra, granito o mármol, el bronce o el acero corten. En 
este aspecto podemos decir que se trata de un artista todo terreno, al que siempre 
la ha gustado indagar las posibilidades que ofrecen los diferentes materiales que 
están al alcance del escultor. Se observa claramente que domina la técnica y que 
logra trasmitir su sentimiento interior a sus obras. Así lo explica el crítico Juan 
Antonio Tinte, “así, piedras, maderas y bronces, son trabajadas con espíritu de 
entrega en lo que supone un continuo diálogo con la materia. En este sentido, 
con verdadero deleite trabaja y hunde sus gubias sobre la madera a la que dota de 
tacto sedoso, de movimiento acompasado... La piedra, le proporciona, al igual 
que la madera, el reto de medirse a la tradición; también el lenguaje de la caricia 
como atributo a escala de contraste con lo inacabado”24.

24  J. A. Tinte, El escultor Pedro Jordán”, en El punto de las Artes, nº 627.
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Estamos ante un escultor dotado de una estética muy personal, que se 
podría enmarcar dentro del estilo que se ha denominado “neofigurativo”. Pre-
tende que sean evidentes las figuras y las formas, incluso que sus obras reflejen 
bien expresiones de relación y protección, utilizando elementos de abstracción 
geométrica y orgánica en su composición y en las formas de sus elementos. 
Contemplado la producción estética de este escultor resulta que la inmensa 
mayoría de su escultura procede, o se basa, en la figuración. Las resonancias 
y evocaciones de formas y figuras humanas, o de la propia naturaleza, deja su 
huella en todo momento en estas esculturas. No obstante, esas figuras y for-
mas se van transformando conceptualmente, desdibujándose de las maneras 
figurativas, perdiendo su realismo y haciéndose algo más personal, estilizando 
formas, alargando figuras, simplificando caracteres.

   
Fotografía 4 - Pedro Jordán - Mujer - Yeso pintado - 1992

Fotografía 5 - Pedro Jordán - Mujer sentada - bronce - 5x25x25 - 1993

Su obra escultórica se mueve habitualmente entre la figuración y la abstrac-
ción, dado que es capaz de compaginar obras de líneas clásicas con obras de 
concepciones estilísticas mucho más actuales. Sus formas tienden siempre hacia 
la estilización, son ascendentes, con un gran interés en la búsqueda del movi-
miento. El tema del movimiento dentro de la obra escultórica, de crear sensación 
de dinamismo es una de las obsesiones de Pedro Jordán. El mismo autor define 
sus obras de la siguiente manera, “en un principio podemos enmarcar estas escul-
turas dentro del arte figurativo, aunque aparecen elementos abstractos y de estili-
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zación en la composición. Hay una línea que quiere ser metafórica, donde vemos 
situaciones que podemos trasladar a experiencias que hemos vivido alguna vez. 
No con intención con mi parte de lanzar un mensaje, sino como planteamiento 
para la reflexión. Otra línea es más estética, donde quiero reflejar la sensualidad, 
elegancia, armonía... de las Venus clásicas, con formas verticales en movimiento 
como las “danzas”, o más estáticas como los “contrapostos”, pretendiendo que 
las sensaciones sean más interiores que físicas o meramente visuales”25.

Dada su tardía vocación, sus primeras obras pueden fecharse en la década 
de los años noventa, comienza desde las formas figurativas aprendidas con su 
maestro en Zaragoza. En el estudio guarda su primera escultura “en serio”, 
como dice él, titulada Toneleros, un relieve en madera de 1990; “pero qué mal 
me salió”, comenta jocosamente Pedro Jordán al evocar aquel momento. De 
su época de aprendizaje en Zaragoza podemos ejemplificar el momento con el 
título Mujer, un yeso policromado con evidentes formas figurativas y evoca-
ciones clasicistas (fotografía 4). Poco después comenzará a trasladar al bronce 
algunos trabajos, también en línea figurativa, aunque en estos casos el artista 
avanza en un claro proceso de simplificación de formas. El título Mujer sentada, 
una fundición en bronce de 25 x 25 x 25 cm, fechado el año 1993, puede ser 
buen reflejo del tipo de producciones del momento (fotografía 5). Buena parte 
de los años noventa trae esculturas del tipo de las aquí comentadas.

    
Fotografía 6 - Pedro Jordán - Estiramiento - madera sobre piedra - 70 cm - 2000

Fotografía 7 - Pedro Jordán - dos caras - bronce obre piedra - 85 cm - 2001

25 P. Jordán, Texto en catálogo de la Exposición en Pamplona, en Centro Jus la Rocha. 2002.
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El tránsito de siglo observa, a nuestro entender, un cambio en la escultu-
ra de Pedro Jordán. Su plástica se estira, se alarga, en una simplificación de 
formas, en una evidente estilización. Trabaja tanto la madera como el bronce 
o la piedra. Podemos ejemplificar este proceso con un par de obras. La prime-
ra sería el título Estiramiento, obra realizada en madera sobre base de piedra 
y con 70 cm de altura, realizada el año 2000 (fotografía 6); la segunda de ellas 
lleva el título de Dos caras, un bronce sobre base de piedra y de 85 cm de altu-
ra, realizada el año 2001 (fotografía 7). En las dos esculturas aquí expuestas 
puede comprobarse este proceso de estilización que comentábamos. 

A partir de este momento la escultura de Pedro Jordán se hace “mayor 
de edad”. Tenemos ya a un artista definido, maduro, y que comienza a tra-
bajar una escultura de tipo conceptual, partiendo de ideas propias que va 
desarrollando a través de series. Él mismo define esos conceptos a través de 
los títulos de sus esculturas; con ellos va jugando con las formas y las ideas. 
Presentaremos a continuación algunas de estas series, con los ejemplos co-
rrespondientes, entendiendo que dichas series pueden ser las más destacadas 
o características.

  
Foto 8 - Pedro Jordán - lunas 2 - mármol negro - 34x95 - 2008

Acerca de la serie llamas, el artista habla de la siguiente manera, “Tienen las 
llamas algo de extraterrenal, de sobrehumano. No pesan nada, al contrario suben 
hacia arriba desafiando la fuerza de la gravedad de forma tranquila o virulenta, 
siempre serpenteante, con una plasticidad y elegancia que nos embelesa su continuo 
movimiento. Tienen luz propia, nos reconfortan, nos relajan, nos hipnotizan, y ha-
cen aflorar en nuestro interior las diferentes pasiones. Estas características nos hace 
relacionar las llamas con la experiencia mística, espiritual. En las diferentes religiones 
se utiliza la llama como elemento de participación, simbolizando almas que han tras-



94

JOSÉ Mª MURUZÁBAL DEL SOLAR

pasado la barrera de lo terrenal. El planteamiento no ha pretendido ser meramente 
estético. Aparece el principio de la verticalidad como símbolo de vida. Al menos en 
la especie humana, la verticalidad refleja actividad y vida, ya que es necesario un 
esfuerzo para mantenerse en pié. Cuando descansamos o morimos, se transforma la 
posición en horizontal. Paradójicamente, el fuego en la naturaleza es la anticipación, 
la premonición de la destrucción, de la consumición de la vida, de la muerte. De 
alguna manera estamos viendo una estructura vertical siempre de forma transitoria, 
como anticipación inexcusable hacia la horizontalidad, hacia la estabilidad, hacia la 
muerte. Nada puede permanecer vertical eternamente. Aunque los árboles puedan 
vivir varios miles de años, al final mueren y caen. Las montañas están impercepti-
blemente en continua erosión, buscando la estabilidad horizontal. La fugacidad es 
otra de sus características. En un momento consume el fuego lo que la naturaleza ha 
tardado tiempo en construir de forma constante y lenta, ofreciendo en su destrucción 
un espectáculo de luz y calor. Fugacidad que podemos aplicarla a otros campos: el 
confort, el bienestar, la salud, la juventud, la belleza. En estas esculturas presentadas, 
la relación metafórica utilizada constantemente con la figura femenina, es sobre todo 
visual, estética y plástica. Pero también quiero ampliar esa conexión con las caracte-
rísticas del fuego y las llamas descritas”26. Con este ejemplo de sustrato teórico queda 
claro el bagaje conceptual que posee la obra de Pedro Jordán. Algunos ejemplos de 
escultura pública del autor se encuadran dentro de esta línea estética como los casos 
de Zaragoza, Canadá (Quebec) y Alemania (Wilkendorf)27. Podemos ejemplificar la 
serie con el título Llamas, escultura en mármol travertino y de 87 cm de altura, reali-
zada el año 2003 (fotografía 8).

Otra de las series importantes en la trayectoria estética de Pedro Jordán son 
las Lunas. No pretende ser una serie abstracta, sino que los personajes adquieren 
la forma simplificada de luna menguante o creciente, intentando con esta simpli-
ficación realzar su expresión corporal, formando parejas o familias. La luna tiene 
mucha influencia y relación con nuestras vidas. Ha sido siempre un elemento mi-
tológico, misterioso, cambiante, intrigante y mágico. Da luz en la oscura noche y 
cada día cambia de forma y de horarios. Viendo esos otros planetas que poseen 
varios satélites, haciendo un guiño al personaje del principito, los imagina aquí 
formando parejas, uniéndose en diferentes posiciones de contacto físico, familias 
donde aparecen los pequeños retoños todavía unidos a sus progenitores o lunas 
solitarias en posiciones relajadas. Algunos ejemplos de escultura pública del au-
tor se encuadran dentro de esta línea estética como los casos de Dinamarca, So-
ria, Turquía y Alemania (Wilkendorf y Mahmels). Podemos ejemplificar la serie 
con el título Lunas 2, obra construida en mármol negro y con unas medidas de  
34 x 95 cm, elaborada el año 2008 (fotografía 9).

26 Extraído de: http://www.pedrojordan.com/
27 Estas esculturas públicas pueden contemplarse en el apartado posterior de este trabajo.
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Fotografía 9 - Pedro Jordán - Llamas - mármol travertino - 87 cm - 2003
Fotografía 10 - Pedro Jordán - crisálida - mármol rojo - 50 cm - 2008

Respecto de la serie inspirada por las Venus Clásicas, dichas esculturas 
muestran la transformación de las semillas que deben transformarse, pudrirse, 
para regenerar y dar vida; es también lo mismo que pasa con el momento en 
que la mariposa sale de la protección del capullo; se ha producido la metamor-
fosis. Estamos ante un asombroso símbolo natural de que todo puede cambiar, 
un gusano puede transformarse en una bella mariposa. Esas “semillas germi-
nadas” “forman parte de una serie en que se busca ese momento donde una se-
milla vegetal, que puede haber estado incluso cientos de años en estado de vida 
latente, encuentra las condiciones adecuadas de humedad y temperatura para 
comenzar el proceso de germinación; sale ese nuevo tallo rompiendo la cáscara 
de protección y asciende buscando el aire, buscando la luz.” Algunos ejemplos 
de escultura pública del autor se encuadran dentro de esta línea estética como 
los casos de China, Alicante (Novelda), y Francia (Uzerche y Oudon). Vamos a 
ejemplificar la serie con el título Crisálida, un mármol rojo de 50 cm de altura, 
realizado el año 2008 (fotografía 10).
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Pedro Jordán es un artista que se ha preocupado intensamente por la es-
cultura en espacios públicos. Este tipo de obras entronca perfectamente con su 
escultura más habitual. La escultura pública con que cuenta este artista en Na-
varra, ya lo hemos ido comentando, está compuesta por cuatro piezas, tres de 
ellas en la ciudad de Tudela y una más, ubicada en Fontellas. Se trata del busto 
del padre Lasa y el del rey Carlos III, ambas obras dentro de la figuración; a 
ellas hay que sumar la obra realizada como homenaje al músico Fernando Re-
macha, que hay que encuadrar ya dentro de la abstracción y que entendemos 
que se trata de una obra de mayor interés. Estamos ante una figura sumamente 
estilizada y en actitud de danza, sobre una base de piedra rosácea, resultando 
una obra de fina concepción y muy estilizada. A ellas hay que sumar otras rea-
lizaciones en variados lugares de la geografía española con Zaragoza, Soria, 
Pontevedra, Novelda o Utebo. Su participación en numerosos simposium de 
escultura, a nivel internacional, ha hecho que la obra pública de Pedro Jordán 
se haya expandido por numerosos lugares del mundo28. Dada la juventud del 
artista es de esperar que en un futuro próximo continúe desarrollando sus capa-
cidades y evolucione aún más en este campo de la escultura pública.

El proceso de elaboración estética de cada obra resulta complejo. El propio 
Pedro Jordán tuvo la ocasión de explicárnoslo en la visita que cursamos a su 
estudio; además la explicación fue sumamente pedagógica dado que el escultor 
fue ilustrando el proceso con los propios materiales existentes en el taller. La 
primera parte del proceso consiste en elaborar bocetos dibujados en el papel. 
Una vez que ha conseguido esas formas, que parten de ideas conceptuales, el 
escultor pasa a la segunda fase; esta consiste en trasladar dichas formas desde 
el papel a pequeñas esculturas realizadas en arcilla. Este es el proceso que lleva 
realizando años y que pudimos contemplar en vivo dentro de su taller. Nos 
comentó también que ha comenzado a realizar experimentaciones para poder 
elaborar esos primeros bocetos en impresión 3 D. Una vez que tiene los boce-
tos, con sus variaciones, traslada algunos de ellos a obras de mayor empaque, 
esculturas perfectamente terminadas y elaboradas en variados materiales, pre-
ferentemente mármol, piedra o acero corten. Su estudio está lleno de ejemplos 
de todo ello; los primeros bocetos ejecutados en arcilla y las esculturas finales 
en esos otros variados materiales. Ponemos una muestra fotográfica de las dos 
primeras fases de elaboración estética que comentamos, con una obra que re-
cién estaba elaborando el escultor en su taller (fotografía 11). Finalmente, en 
algunos casos, las esculturas resultantes acaban llevándose a un canon muy 
superior cuando se trata de elaborar, con esas mismas ideas, escultura pública.

28 En el último apartado de este trabajo daremos cuenta de la escultura pública del autor, acompañado cada obra de 
una ficha y de la correspondiente fotografía.
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Fotografía 11 - Pedro Jordan - dibujo y boceto en arcilla 1

Para terminar estos apuntes acerca de la producción estética de nuestro 
escultor sumo las siguientes palabras de Juan José Martín que entiendo suma-
mente acertadas y que van al fondo de la cuestión, “miro y recorro las obras de 
Pedro Jordán Mateo y converso con esculturas amables, como lo es su cotidia-
nidad, oxígeno para el cerebro y luz para el espíritu. Todo está en los pequeños 
detalles que se multiplican en torno al desarrollo de sus piezas y de los diversos 
materiales y tamaños que dejan constancia de los intereses del escultor. Él quie-
re dejar claro a través de esas aristas, de esas superficies alabeadas dispuestas 
de forma malabar su libertad de crear. Proyecta Pedro esos huecos en la piedra 
roja, blanca, con la intención de llegar al interior. O quizás de que nosotros nos 
cuestionemos el nuestro porque llega a estas formas a través de la inspiración 
sobre el deterioro y la degradación de la materia en la naturaleza…conceptua-
lizar ideas como la efervescencia, las formas inmateriales, efímeras, la decaden-
cia de la materia, la transformación de las semillas que deben transformarse, 
pudrirse, para generar nuevas formas, nueva vida en un cuerpo diferente…es 
lo que necesita Pedro Jordán para que nada de la naturaleza y de lo humano le 
sea ajeno como proyecto.“29.

29 J. J. Martín Hernández, Pedro Jordán Escultura, en Catálogo exposición Parc dels Estanys, Patja d´Aro, Girona, 2017.
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LA ESCULTURA PÚBLICA.

Añadimos a continuación una relación de la escultura pública del escultor. 
Entendemos que las obras contenidas en este apartado pueden contarse entre 
lo más emblemático y significativo de su producción. Cada escultura va acom-
pañada de una ficha, con objeto de dejar constancia conjunta de estas significa-
tivas obras dentro de la producción de Pedro Jordán.

1. Título: “Monumento al Padre Lasa” (fotografía 1)
Año: 1997.
Material: bronce y granito.
Medidas: 70 x 40 cm (busto).
Localización: Tudela, plaza del barrio de Lourdes.
Comentario: sobre un pedestal de granito, con la leyenda correspondiente 
“P. Jesús Lasa S. J. 1906 – 1992 Fundador del barrio de Lourdes”, se 
ubica el busto sin brazos de este conocido jesuita (1906-1992), impulsor 
de este popular barrio tudelano. La obra está realizada en colaboración 
con Isidro López y resulta de sentido figurativo y realista.
Bibliografía: J. J. Azanza, El Monumento Conmemorativo en Navarra: la 
identidad de un reino. Pamplona, Gobierno de Navarra (col, panorama, 
nº 31), 2003.
L. Marín Royo, La cultura en Tudela a lo largo de historia, Ayto. Tudela, 
2002.
J. M. Muruzábal del Solar, Escultura pública en Navarra 1800 – 2008: 
catálogo y estudio, tesis doctoral inédita. Obra nº 297.
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2. Título: “La Musa, monumento a Fernando Remacha” (fotografía 2)
Año: 1998.
Material: bronce en base de piedra.
Medidas: 270 x 60 cm aprox.
Localización: Tudela, parque de otoño (junto plaza de toros).
Comentario: figura sumamente estilizada en actitud de danza, sobre 
una base de piedra rosácea. Resulta una obra de fina concepción y 
muy estilizada, en la que alterna el juego con los espacios vacíos y las 
líneas rectas y curvas. La fuente de inspiración del concepto escultórico 
procede de la propia música del autor, concretamente la clave de sol, que 
quiere simbolizar el inspiración, el proceso creativo.
Bibliografía: J. J. Azanza, El Monumento Conmemorativo en Navarra: la 
identidad de un reino, Pamplona, Gobierno de Navarra (col, panorama, 
nº 31), 2003.
L. Marín Royo, La cultura en Tudela a lo largo de la historia, Ayto. de 
Tudela, 2002.
J. M. Muruzábal del Solar, Escultura pública en Navarra 1800 – 2008: 
catálogo y estudio, tesis doctoral inédita. Obra nº 296.
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3. Título: “Carlos III, el Noble” (fotografía 3)
Año: 1999.
Material: bronce en pedestal de piedra
Medidas: 80 cm aprox.
Localización: Tudela, plaza vieja
Comentario: Busto cuyo rostro copia los rasgos del monarca navarro 
de la Casa de Evreux,  tomados de su sepulcro en la Catedral de 
Pamplona. La escultura aparece elevada sobre un pedestal de piedra 
y cortada de brazos. Lleva la correspondiente placa  que recuerda al 
monarca homenajeado “Carlos III el Noble 1387 – 1425. El 20 de Mayo 
concedió…”. Se erigió para recordar al monarca que otorgó a Tudela el 
título de ciudad en 1390. Regalo del Rotary club de Tudela.
Bibliografía: J. J. Azanza, El Monumento Conmemorativo en Navarra: la 
identidad de un reino, Pamplona, Gobierno de Navarra (col, panorama, 
nº 31), 2003.
L. Marín Royo, La cultura en Tudela a lo largo de la historia, Ayto de 
Tudela, 2002.
J. M. Muruzábal del Solar, Escultura pública en Navarra 1800 – 2008: 
catálogo y estudio, tesis doctoral inédita. Obra nº 298.
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4. Título: “Llama corten” (fotografía 4)
Año: 2007.
Material: acero corten.
Medidas: 435 cm.
Localización: Zaragoza, Ecociudad Valdespartera.
Comentario: En Enero de 2007, se falló el concurso celebrado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza y la Ecociudad Valdespartera, para la 
realización de monumentos públicos realizados en acero corten. Se 
trataba de ubicar una escultura en el paseo ajardinado de subida a 
los depósitos, en Valdespartera. La escultura premiada, se instaló a 
mediados del mes de Abril. Integra las formas de una llama de fuego 
con una figura femenina, en una composición vertical, ascendente, de 
rasgos sencillos y atrayentes.
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5. Título: “Crisálida” (fotografía 5)
Año: 2007.
Material: mármol rojo.
Medidas: 300 cm aprox.
Localización: Novelda, Alicante. 
Comentario: V simposium de escultura en mármol y piedra Ciudad 
de Novelda. Participaron Gil Topaz con su obra “Thinking lines” 
(Francia); Roland Mayer con “Elements” (Alemania); Djordje Cpajak 
(Italia); Dominica Griesgraber con “Region Calling” (Polonia) y Carlos 
Monje (Méjico), a los que se sumó Héctor Delgado, de Madrid, a los 
pocos días.
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6. Título: “Semilla Germinada” (fotografía 6)
Año: 2007.
Material: madera.
Medidas: 200 cm. aprox.
Localización: La Caldera, Salta, Argentina
Comentario: Participación en I simposium internacional de escultura de 
madera en La Caldera, Salta (Argentina). La composición de la escultura 
ejecutada está basada en las Venus clásicas. En concreto pensando en la 
Venus de Milo, donde sale el torso desnudo de la tela que cuelga de 
su cadera. Después se observó que esta composición se podía utilizar 
para otros elementos de la naturaleza: la crisálida donde la funda cubre 
la belleza de la mariposa en su metamorfosis, y la semilla germinada 
como en este caso. Participaron en este concurso David Michell (USA), 
Franca Frittelli (Italia), Tavare Cardoso (Uruguay), Alexander Guerra 
(Cuba), Laura Marcos (Argentina), Francisco Ríos (Chile)
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7. Título: “Acua” (fotografía 7)
Año: 2008.
Material: piedra.
Medidas: 200 cm de longitud aprox.
Localización: Utebo, Zaragoza
Comentario: participación en V simposium internacional de escultura 
en piedra de Utebo. Participaron: Josep M. Juan Moraleda, Lluis 
Ribalta Coma Cros, Kang Seok Won y Pedro Jordán. Este año, los 
proyectos debían de estar relacionados con el agua. El tamaño de las 
piedras marcó el intenso ritmo de trabajo. En unos días, las esculturas 
se colocaron en su ubicación definitiva en parques, jardines y diferentes 
rincones de la población, aumentando su patrimonio artístico - cultural 
y convirtiendo a Utebo, con esta quinta edición del simposio, en un 
verdadero museo de escultura. El tema propuesto por la organización 
de este encuentro, era el agua, para relacionarlo con la cercana Expo 
de Zaragoza, celebrada ese año. Esta pieza simboliza la integración de 
una nadadora, dentro de su medio acuático: la silueta de las caderas y el 
brazo, quieren ser las ondulaciones y las olas marinas. 
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8. Título: “Llama” (fotografía 8)
Año: 2008.
Material: madera.
Medidas: 250 x 75 cm.
Localización: Quebec, Canadá.
Comentario: Dando comienzo el 28 de julio y clausurándose el 3 de 
Agosto de 2008, se celebró la XIV edición de “L’Internationale de la 
Sculpture de Saint-Jean-Port-Joli”. De 105 proyectos presentados, 
procedentes de 34 países, fueron seleccionados siete artistas para realizar 
sus propuestas en torno al tema de la seducción. Participaron: Tanja 
Roder, de Alemania; Pedro Jordán, de España; Harutyun Yekmalyan, 
de Armenia; Daniela Romagnoli, de Italia; Alain Favrod, de Suiza; Ben 
Brika Mourad, de Túnez; Serge L’écuyer, de Canadá.
Bibliografía: Diario de Navarra, ed Ribera, 22-5-2008, pp. 36.
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9. Título: “Delicada estabilidad” (fotografía 9)
Año: 2008.
Material: granito.
Medidas: 190 cm aprox.
Localización: O Grove, Pontevedra. 
Comentario: entre el 20 Septiembre y 12 de Octubre, se celebró este 
encuentro en el municipio costero de O Grove, en la edición número 19 
del simposium internacional de escultura al aire libre, formando parte de 
la “festa do marisco”. Fueron seleccionados cinco artistas para realizar 
sus propuestas en las diferentes variedades de granito gallego: Oscar 
Calvo, de Pontevedra, Gonzalo Serrano, de Valencia, Pedro Jordán, de 
Navarra, Hugo Pereira, de Uruguay, Liliya Pobornikova, de Bulgaria. 
La escultura de Pedro Jordán quiere reflejar la idea del equilibrio, 
donde cualquier movimiento puede desestabilizar todo el sistema, como 
los acróbatas del circo, siempre a punto de caerse. Metafóricamente, 
la misma idea se asemeja al estado del planeta, al ser humano como 
especie, a nuestro propio estado de ánimo.
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10. Título: “Ciclo vital” (fotografía 10)
Año: 2008.
Material: mármol rojo.
Medidas: 270 cm. (total del monumento).
Localización: Fontellas, parque Sobrevilla.
Comentario: escultura expresionista abstracta, que parte de una base 
del propio mármol, sin devastar.  A partir de ahí aparecen dos formas 
entrelazadas de diferente altura que parecen sugerir a dos figuras. Según 
interpretación del autor se trata de una alegoría dedicada a los abuelos 
y los nietos. La obra sigue la estela de la serie de trabajos del autor con 
las formas de la luna. Obra que trabaja muy bien las formas y las líneas 
curvas. Es la parte más llamativa de la propuesta. Es una estética muy 
personal, se podría enmarcar dentro del estilo que se ha denominado 
“neofigurativo”. Pretende que sean evidentes las dos figuras, incluso 
que refleje bien la expresión antes comentada de relación afectiva y 
protección, utilizando elementos de abstracción geométrica y orgánica 
en composición y en las formas de sus elementos. El coste ascendió a 
17.000 E.
Bibliografía: J. J. Azanza, “Promotores y comitentes de la escultura 
conmemorativa de comienzos del siglo XXI en Navarra”, op. cit.
J. M. Muruzábal del Solar, Escultura pública en Navarra 1800 – 2008: 
catálogo y estudio, tesis doctoral inédita. Obra nº 299.
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11. Título: “Expansión y Protección” (fotografía 11)
Año: 2009.
Material: madera.
Medidas: 180 cm (expansión) – 140 cm (protección).
Localización: Hojer, Dinamarca. 
Comentario: XVII Internationale Traeskulptur Symposium Hojer, 
Dinamarca, junio 2009. De los 62 proyectos presentados desde 25 
diferentes países, fueron seleccionados catorce. Los participantes de este 
encuentro fueron: Frederik Grube y Dorthe Hedensted (Dinamarca), 
Julius Urbanavicius, Vitalija Urbanaviciene y Kestutis Benedikas 
(Lituania), Paul Tinta y Ioan Bledea (Rumanía), Kristina Josifova y 
Trifon Lerov (Bulgaria), Ronald Mutumba (Uganda), Julia Mayulova 
(Rusia), Djef Blok (Bélgica), David Kochavi (Israel) y Pedro Jordán 
(España). El proyecto realizado “Expansión” de la serie “Juego de 
lunas”, recuerda a la espiral de las galaxias que hemos visto en las 
fotografías espaciales. La segunda escultura “Protección”, tiene forma 
de escudo, con un agujero para mirar a través.
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12. Título: “Juego de lunas” (fotografía 12)
Año: 2009.
Material: piedra caliza de Calatorao.
Medidas: 215 cm.
Localización: Soria, San Juan de Duero. 
Comentario: El Ayuntamiento de Soria, con la idea de crear un 
museo de escultura al aire libre, convocó las bases de este I simposio 
comisariado por el escultor soriano Ricardo González, cuyo tema debía 
de estar relacionado con la literatura y los autores conectados con la 
ciudad: Antonio Machado, Gustavo Adolfo Bécquer, Gerardo Diego 
y Juan Antonio Gaya Nuño. De los 120 proyectos presentados desde 
25 diferentes países, fueron seleccionados cinco. Periodo de trabajo: del 
27 de Julio al 8 de Agosto de 2009. Los participantes de este encuentro 
fueron: Ayhan Kayapinar (Turquía), Jorge Romero (Cuba), Nadia 
Guthmann (Argentina), Carolina Martín y Pedro Jordán (España). El 
proyecto realizado “Juego de lunas”, es una personal visión escultórica 
de la leyenda de Bécquer “El rayo de luna”, donde unos estilizados 
amantes se funden en un eterno abrazo.
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13. Título: “Maja” (fotografía 13)
Año: 2009.
Material: mármol blanco de Ucrania. 
Medidas: 260 cm longitud.
Localización: Penza, Rusia.
Comentario: 2º Internatinal Sculture Sumposium, de Autumn, 
Inspiration. De los 460 proyectos presentados desde 55 diferentes países, 
fueron seleccionados 56. Es el mayor encuentro de escultores celebrado a 
nivel mundial. Periodo de trabajo: del 25 de Agosto al 15 de Septiembre 
de 2009. El proyecto realizado es una personal estilización de la famosa 
pintura de Goya, expuesta en el museo del Prado y conocida en todo el 
mundo, sobre todo la versión desnuda. El escultor quiso resaltar aquí 
la sensualidad de la figura, dejando intuir, según cuenta la leyenda, la 
relación pasional entre el pintor y la modelo.



111

PEDRO JORDÁN, ESCULTOR

14. Título: “Crisálida II” (fotografía 14)
Año: 2009.
Material: granito de color crema.
Medidas: 340 cm.
Localización: Huian, China.
Comentario: “5th China (Hui’an) Carving Art Festival & International 
Stone Carving Symposium” (diciembre 2009). Junto a 25 escultores 
de nacionalidad china, fueron seleccionados diez internacionales para 
participar en este concurso: Nicolae Razvan Mincu (Rumanía), Asano 
Hiroyuki (Japón), Agnessa Petrova (Bulgaria), Batu Siharulidze (U.S.A), 
Giorgie Cpajek (Servia), Victar Kopach (Bielorusia), Ayhan Kayapinar 
(Turquía), Choe So Dong (Korea), Fetiye Boudevin (Francia) y Pedro 
Jordán (España). El proyecto realizado recuerda a la forma estilizada 
de las Venus clásicas y quiere reflejar metafóricamente, el momento en 
que la mariposa sale de la protección del capullo; se ha producido la 
metamorfosis. Es un asombroso símbolo natural de que todo puede 
cambiar, un gusano puede transformarse en una bella mariposa.
Bibliografía: Diario de Navarra, ed. Ribera, 21-1-2010, pp. 33.
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15. Título: “Falcon” (fotografía 15)
Año: 2010.
Material: piedra caliza de color crema.
Medidas: 100 cm.
Localización: Enna, Sicilia.
Comentario: I simposio internacional de escultura en piedra “Federico 
II di Slevia stupor mundi”. Las esculturas se tallaron en la plaza 
Belvedere, para instalarse el último día alrededor de la torre de Federico 
II, destacado rey de Sicilia al que se dedicaba este encuentro. De los 
más de 120 proyectos presentados, fueron seleccionados diez por 
votación popular. Periodo de trabajo: del 8 al 17 Abril 2010. Escultores 
seleccionados: Los italianos: Remo Belletti, Francesca Bianconi, 
Leonrado Cumbo, Cizia Porcheddu, Emanuele Rubini. Antonis 
Myrodias (Grecia), Franco Daga (Australia), Ahmed Karaly (Egipto), y 
los españoles Oscar Aguirre Comendador y Pedro Jordán. La escultura, 
de estructura sencilla, representa la majestuosa forma de un halcón 
posado.
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16. Título: “Juego de lunas” (fotografía 16)
Año: 2010.
Material: madera de arce.
Medidas: 260 x 85 cm.
Localización: Wilkendorf, Alemania. 
Comentario: V simposio internacional de escultura en madera al aire 
libre “Pantha Rei”, en el estudio del escultor alemán Wolfgang Stübner. 
Se trata de una iniciativa privada apoyada por diferentes patrocinadores. 
Periodo de trabajo: del 23 de abril al 03 de mayo de 2010. Escultores 
seleccionados: Thierry Lauwers (Bélgica), Preben Chabert y Søren 
Cip Nielsen (Dinamarca), Tanja Röder (Alemania), Jozsef Lukacs 
(Hungría), Kristina Yosifova (Bulgaria), Özgür Turhan y Yildiz Güner 
(Turquía), Eyal Bloch (Israel), Leto / Markus Meyle (Suiza) y Pedro 
Jordán (España). El proyecto realizado es una personal composición, 
donde dos elementos en forma de luna, se encuentran confrontados 
- entrelazados, buscando un juego estético entre superficies suaves 
redondeadas, aristas, diferentes rugosidades y el agujero - espacio entre 
los dos cuerpos. Aunque sea una composición abstracta, recuerda las 
tradicionales esculturas sobre los amantes, el abrazo, el beso.
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17. Título: “Dos en uno” (fotografía 17)
Año: 2010.
Material: madera de alerce.
Medidas: 200 x 60 cm.
Localización: Brienz, Suiza.
Comentario: En Brienz, un pueblecito a orillas del lago del mismo 
nombre, muy cerca del turístico Interlaken, organiza este simposio 
la oficina de turismo, como una de las actividades culturales de la 
localidad. Periodo de trabajo: del 14 al 20 de Junio de 2010. La escultura 
consiste en una composición con referencias figurativas representando 
una pareja de enamorados, unidos en una estructura en espiral, donde 
para ellos el tiempo se detiene y no importa nada de lo que sucede 
alrededor. 14 escultores seleccionados: Ruedi Anken, Peter Bissin, Ruth 
Fischer, Michelle Hänggi y Rudolf Kropf (Suiza), Reinhard Berkes, 
Hella Kilger, Jürgen Ludwig, Ilona Schlupeck, Anatoly Sherstyuk 
(Alemania), Minsalim Timergazeev (Rusia), Momtschil Getchev, Darin 
Bozhkov (Bulgaria) y Pedro Jordán (España).
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18. Título: “Familia de lunas” (fotografía 18)
Año: 2010.
Material: mármol blanco turco.
Medidas: 290 x 120 x 100 cm.
Localización: Malatya, Turquía.
Comentario: El ayuntamiento de esta ciudad, en el centro este del 
país, organizó este simposio por primera vez, en colaboración con la 
universidad, con el objeto de crear una actividad cultural internacional y 
disponer de esculturas monumentales en mármol para ubicar en diferentes 
espacios públicos. Periodo de trabajo: del 23 de Junio al 16 de Julio de 
2010. La obra realizada  forma parte de una serie de composiciones 
de elementos en forma de luna, formando parejas, amantes o familias 
como este caso. Doce escultores internacionales seleccionados: Songül 
Coskun (Turquía), Kim Bongsoo (Corea), Mihail Levchenko (Ucrania), 
Ahmed Karaly (Egipto), Äsfendiyar Moradpour (Irán), Zakir Azizov 
(Kirguistán), Nihat Sezer Sabahat (Turquía), Valerian Jikia (Georgia), 
Luca Zuppelli (Italia), Hiristea Cosmin (Rumania), Hwang Seungy 
(Corea) y Pedro Jordán (España).
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19. Título: “Semilla germinada” (fotografía 19)
Año: 2010.
Material: piedra caliza.
Medidas: 200 x 10 x 50 cm.
Localización: Uzerche, Francia. 
Comentario: La asociación cultural “Los caminos de la cultura del 
país de Uzerche”, organiza este VII encuentro, patrocinado por los 
ayuntamientos pertenecientes a la comarca. El tema de este año era 
la agricultura, y se presentan proyectos para realizar en piedra caliza, 
madera y metal. Periodo de trabajo: del 18 al 30 de Julio de 2010. La 
escultura  forma parte de una serie que busca ese momento donde una 
semilla vegetal, que puede haber estado incluso cientos de años en 
estado de vida latente, encuentra las condiciones adecuadas de humedad 
y temperatura para comenzar el proceso de germinación; sale ese nuevo 
tallo rompiendo la cáscara de protección y asciende buscando el aire, 
buscando la luz. Los escultores internacionales seleccionados: Jacques 
Billon, Fanny Chabaud, Raphaëlle Duval, Mani, Pascal Oell, Pierre 
Vexlard, como artistas franceses, Piotr Twardowski, de Polonia, y Pedro 
Jordán representando a España.
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20. Título: “Nacimiento de Venus” (fotografía 20)
Año: 2010.
Material: mármol blanco de Ucrania.
Medidas: 320 cm.
Localización: Penza, Rusia. 
Comentario: El complejo hotelero “Chistie Prudi”, cercano a la ciudad 
de Penza y a unos 650 km. al sur de Moscú, organiza este tercer simposio 
internacional de escultura. Se trabajaba en diferentes materiales: 
mármol, madera y metal, a lo que se suma este año el trabajo de pintores 
también de diferentes países. Más de 500 proyectos presentados, fueron 
seleccionados 30 escultores y 10 pintores. Periodo de trabajo: del 10 
de Agosto al 2 de Septiembre de 2010. El proyecto realizado es una 
personal estilización de la famosa pintura de Botticelli, expuesta en el 
museo Uffizi de Florencia. 
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21. Título: “Torso de una musa” (fotografía 21)
Año: 2011.
Material: mármol de Carrara.
Medidas: 60 x 60 x 120 cm.
Localización: Differdange, Luxenburgo. 
Comentario: El ayuntamiento de la ciudad de Differdange, muy activo 
organizando diversas actividades culturales, realiza por segunda vez este 
simposio internacional de escultura. El tema elegido fue “Musas”, con 
el objetivo de hacer un recorrido artístico permanente distribuido por 
toda la ciudad. Periodo de trabajo: del 25 de Mayo al 4 de Junio de 
2011. El proyecto realizado es una estilización figurativa, enfatizando 
sutilmente las formas orgánicas y rasgos femeninos con suaves curvas y 
aristas. El agujero forma parte importante de la composición, jugando 
con el concepto materia-espacio, ya clásico en el mundo de la escultura. 
Tras la presentación de más de cien proyectos, fueron seleccionados 
seis para su realización, tres artistas españoles: Josep Moraleda, Pedro 
Ania y Pedro Jordán. Dos escultores italianos: Gabriele Loi y Giuliano 
Giussani, y la escultora alemana Tanja Röeder.
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22. Título:”Pareja de lunas” (fotografía 22)
Año: 2011.
Material: mármol tipo Travertino de color crema.
Medidas: 60 x 150 x 180 cm.
Localización: Mahmels, Alemania.
Comentario: en este pueblo alemán, la escultora Eva Skupin, junto al 
ayuntamiento organiza este encuentro de escultores con la participación 
y ayuda de toda la comunidad. La escultura realizada forma parte de la 
serie Lunas, donde se utiliza la media luna para definir cada personaje, 
relacionándolo con el romanticismo nocturno y mostrando de una 
manera elemental la relación entre ellos como amantes. Período de 
trabajo del 4 al 14 de julio de 2011. Escultores seleccionados: Sergey 
Milchenko (Rusia), Aramis Justin (Cuba), Tutu Pattnaik (India), 
Satoru Takada (Japón), Stavros Georgiades (Sudáfrica), Carole Turner 
(EEUU), Eva Skupin (Alemania), Jonny Turner (Nueva Zelanda) y 
Pedro Jordán (España).
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23. Título:”Desarrollo” (fotografía 23)
Año: 2011.
Material: granito de color crema.
Medidas: 70 x 55 x 250 cm.
Localización: Oudon, Francia. 
Comentario: El ayuntamiento de esta pintoresca localidad, situada a 
orillas del Loira, organiza cada dos años un simposio de escultura para 
dar vida cultural al entorno, muy admirado por el continuo flujo de 
turistas que pasan por esta ruta de los castillos en dirección a Nantes. 
El tema elegido para este año: “Movimiento”. La escultura de Jordán 
habla del paradójico movimiento lento, imperceptible de los vegetales, 
durante su crecimiento y expansión. Periodo de trabajo: del 31 de Julio 
al 14 de Agosto 2011. Para esta edición, fueron seleccionados: Vitali 
Panok, Jacky Ruchaud, Jean-Marc Bourasseau, Thierry Chollat, Pedro 
Jordán.
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24. Título: ”Llama” (fotografía 24)
Año: 2012.
Material: madera de arce.
Medidas: 375 x 85 cm.
Localización: Wilkendorf, Alemania.
Comentario: En las afueras de Berlín, se celebró el VII simposio 
internacional de escultura en madera al aire libre, en el estudio del 
escultor alemán Wolfgang Stübner, un magnífico lugar de trabajo en 
plena naturaleza, al que asistió Jordán por segunda vez. Periodo de 
trabajo: del 24 de abril al 3 de mayo de 2012. El proyecto realizado, forma 
parte de una serie donde se compara formalmente una llama de fuego, 
con el movimiento de una danza femenina. Escultores seleccionados: 
Yokoyama Zenichi (Japón), Eyal Bloch (Israel), Hermann Gschaider 
(Austria), Hiristea Cosmin (Rumanía), Petra Lange (Alemania), 
Svetlozar lissitchkov (Bulgaria), Istvan Vanyur (Hungría), Piotr Zbrozek 
(Polonia) y Pedro Jordán (España).
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25. Título: ”La nostalgie de la nourrice” (fotografía 25)
Año: 2013.
Material: piedra caliza.
Medidas: 60 x 80 x 280 cm.
Localización: Haut Nivermais, Francia
Comentario: La asociación “Haut Nivernais - Art et Patrimoine” y 
las comunidades del valle de Beuvron, organizan por tercera vez un 
simposio internacional de escultura dedicado a esas madres que a 
principios del siglo XX marchaban a París a trabajar amamantando a 
los hijos de las familias ricas. El objetivo es hacer un recorrido artístico 
permanente distribuido. Periodo de trabajo: del 5 al 16 de Agosto de 
2013. El proyecto realizado es una figuración muy simbólica, de formas 
orgánicas, donde se quiere expresar la nostalgia que esas madres sentían 
de su propio hijo que habían dejado en el pueblo mientras trabajaban 
lejos amamantando los hijos de otras familias. Finalmente, se realizó 
con la participación de cuatro escultores: Viorel Enache (Rumanía), 
Rodrigue Sanchez (Francia), Yannick Robert (Francia) y Pedro Jordán 
(España).
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26. Título: ”Relaxing” (fotografía 26)
Año: 2013.
Material: mármol de Ruschita, Rumanía.
Medidas: 100 cm.
Localización: Targu Jiu, Rumanía.
Comentario: El Centro de cultura municipal “Constantin Brancusi” 
organiza cada año este simposio de escultura, dedicado a este artista 
nacido en una aldea cercana a la ciudad. Periodo de trabajo: del 12 al 26 de 
Agosto de 2013. El proyecto realizado es una búsqueda de esta expresión 
corporal, en una figuración casi irreconocible, donde la protagonista 
imaginamos tumbada en una hamaca, como tomando el sol en la playa. 
Para esta edición, fueron seleccionados cuatro escultores de Rumanía: 
Razvan Nicolae Mincu, Giani Amarandei, Cristian Pentelescu y Florin 
Vîlceanu, Georgi Minchev (Bulgaria), Uli Schwander (Alemania) y 
Pedro Jordán de España.
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27. Título: ”Bañista” (fotografía 27)
Año: 2014.
Material: roble de Rumanía.
Medidas: 500 x 60 cm.
Localización: Ineu, Transilvania, Rumanía.
Comentario: El Centro de actividades “Kings land”, situado cerca de 
la localidad de Ineu, con diferentes áreas disponibles para montar a 
caballo, campo de golf, lago para pescadores, aeródromo y restaurante, 
organiza por tercer año este simposio de escultura. Periodo de trabajo: 
del 25 de Mayo al 1 de Junio. La escultura es un homenaje a la pintura 
de Cezane, utilizando elementos de tipo cubista, que se desarrollaron 
gracias a su trabajo. Para esta edición, fueron seleccionados: Simone 
Levy (Suiza), Vasilisa Dmitrievna (Rusia), Tsutomu Koyanagi (Japón), 
Hiristea Cosmin (Rumanía) y Pedro Jordán de España.
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28. Título: ”Bailaora” (fotografía 28)
Año: 2014.
Material: piedra caliza.
Medidas: 500 x 60 cm.
Localización: Port d´Envaux, Francia
Comentario: La asociación cultural de la localidad, llevan más de 10 
años realizando actividades de diferentes tipos, cubriendo la época estival 
de cada año, impulsada por el también escultor Alain Tenenbaum, 
combinado con las diferentes artes. Anteriormente, se utilizaron las 
paredes verticales de una antigua cantera, para tallar las esculturas en 
relieve. Hace ya un par de años que decidieron no seguir tallando paredes 
para no saturar el espacio, y ahora se realizan esculturas exentas, en un 
bloque para ubicarlas en un nuevo proyecto. Este año se ha elegido como 
tema la cultura Arabo-andalusí, donde Jordán presentó como proyecto 
una bailaora de flamenco, resaltando la expresión corporal típica de este 
baile, combinada con el típico traje de faralaes. Periodo de trabajo: del 12 
de Julio al 31 de Agosto 2014. Para esta edición, fueron seleccionados: 
Natalie Staniforth (Reino Unido), Yasushi Hori (Japón), Alain Trehard 
(Francia) y tres representantes de España: Dario Jiménez, Josep Manuel 
Moraleda y Pedro Jordán. En las vecinas canteras de Crazannes, 
participaron también cuatro escultores franceses: Alain Dony, Florence 
Jarrige, Alain Vandenbrouck y Victor Grenier
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RESUMEN
En el presente artículo se traza el perfil biográfico, además del aná-

lisis de la obra artística, del escultor Pedro Jordán. Dicho escultor nació 
en Zaragoza en 1965 y llegó a Navarra en la década de los ochenta por 
cuestión profesional. En Navarra acabó germinando, de manera tardía, 
su vocación y dedicación a la escultura. Se formó en Zaragoza dentro del 
taller del escultor Alberto Gómez Ascaso. A partir de los años noventa 
se dedicó intensamente a la escultura, trabajando especialmente la obra 
pública a través de su participación en simposium. La obra de este artista 
parte de la figuración y, a través de formas estilizadas y esquemáticas, 
termina por moverse dentro de campos cercanos a la abstracción.

Palabras clave: escultura – Navarra –  Tudela – escultura pública

ABSTRACT
In this article, the biographical profile is drawn in addition to the 

analysis of the artistic work of the sculptor Pedro Jordán. This sculptor 
was born in Zaragoza in 1965 and arrived in Navarre in the 1980s by 
professional issue. In Navarre he ended up germinating, in a belated way, 
his vocation and dedication to sculpture. It was formed in Zaragoza in 
the workshop of the sculptor Alberto Gómez Ascaso. From the nineties 
it was devoted intensely to the sculpture, working especially the public 
works through its participation in simposium. The work of this artist 
part of the figuration and, through stylized and schematic forms, ends up 
moving within fields near the abstraction.

Key words: sculpture – Navarre – Tudela – public sculpture


