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Todavía cursaba mi licenciatura
cuando me topé entre labores de consulta
bibliográfica con el nombre del artista Fer-
nando Navarro. “Andorra, 1944” se indi-
caba en el arranque de su biografía, dato
que me sorprendió e impelió a preguntar,
sin resultados, a mi familia: “¿Qué sabéis
de un escultor nacido en Andorra de nom-
bre Fernando Navarro?”. Durante un
tiempo, el origen del artista fue para mí
todo un misterio que trataba de resolver
de cuando en cuando, repitiendo la consa-
bida pregunta y obteniendo siempre idén-
tica respuesta. Este arranque, que podría
ser tildado de poco ortodoxo desde un
punto de vista académico, responde, por
un lado, a la necesidad, casi antropológica,
de “ubicar” dentro de nuestro entorno a
las personas que acabamos de conocer, y,

por otro, a la importancia de dar visibilidad
a la dimensión humana del artista, que tan
habitualmente queda diluida dentro del es-
tereotipo del creador como ser bohemio y
excéntrico que poco tiene que ver con
nuestra forma de vida. Partiendo de esta
doble premisa inicial, es de obligado cum-
plimiento ofrecer al lector una breve nota
biográfica1 del escultor Fernando Navarro
Catalán, nacido en Andorra en 1944, fruto
del matrimonio entre la andorrana M.ª Luz
Catalán Alquézar, de la familia de los “Ga-
rroferos”, y Enrique Navarro Gracia, zara-

1.
Los datos biográficos fueron aportados
por Fernando Navarro en las entrevistas
mantenidas con él en los meses de
febrero y julio de 2018. 
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FERNANDO NAVARRO, 
DE ACERO Y PAPEL

MARÍA LUISA GRAU TELLO
FACULTATIVO SUPERIOR DE PATRIMONIO CULTURAL EN EL IAACC PABLO SERRANO
MIEMBRO DEL OBSERVATORIO ARAGONÉS DE ARTE EN LA ESFERA PÚBLICA

< Fernando Navarro Catalán. (Foto Javier Alquézar Medina)



gozano que junto con Antonio Gil se había

trasladado a nuestra localidad para llevar

a cabo la explotación de la mina María. Su

vida en Andorra fue breve, al mudarse en

1947, con tan solo dos años, a Albalate del

Arzobispo, donde permaneció junto con

su familia hasta 1954, momento en el que

se instalan definitivamente en Zaragoza.

Calaceite es el otro pueblo turolense que

no puede faltar en su biografía por ser, en

primer lugar, la localidad en la que ha ve-

raneado con su mujer Pilar y sus hijas

Domi y Carol desde los años setenta, ini-

cialmente en la casa que allí tenía la familia

Buñuel, y desde los noventa en una vi-

vienda propia, y, en segundo lugar, por

haber sido un punto de encuentro cultural

importante para Fernando Navarro y en el

que, además, ha expuesto su trabajo en va-

rias ocasiones.

Un escultor llamado Fernando Navarro

Sería erróneo caer en el simple
lugar común el aludir a referentes familiares
como causa con la que explicar el interés y
posterior dedicación artística de Fernando
Navarro, quien experimentó sus primeros
encuentros con la creación cuando su fami-
lia se mudó a Zaragoza, un momento en el
que el Fernando Navarro niño comenzaba
a hacerse mayor, a estar expuesto a los es-
tímulos que descubría en la capital y, sobre
todo, a ser consciente de los mismos. La ac-
tividad cultural y artística de Zaragoza en
ese momento, aun dentro de los rigores de
la posguerra y de las limitaciones que im-
ponía el franquismo, muestra una inci-
piente vitalidad, con la instalación de la
base americana como telón de fondo y pro-
piciada por la presencia creciente de espa-
cios culturales como la galería Libros, la

Fotocollage realizado por Dolores Catalán a partir de fotografías familiares, ca. 1970. De derecha a iz-
quierda, aparece Máxima, M.ª Luz y Dolores Catalán. En la zona central, Fernando Navarro con su padre
y su hermano Enrique en Albalate del Arzobispo, 1947. 



sala de exposiciones de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza o los impresionantes
cines que comenzaban a construirse en la
ciudad y en los que Navarro disfrutaba de
títulos estadounidenses en los que descu-
bría el expresionismo abstracto de Rothko,
Pollock o De Kooning. Son estas circuns-
tancias las que incentivan el interés que Na-
varro comienza a sentir por la creación
artística y que canaliza, en un primer mo-
mento situado en la adolescencia, a través
de la pintura y la fotografía por medio del
fotocollage, práctica que compartirá inicial-
mente con Pedro Christian García Buñuel y
que estará presente, de maneras muy dis-
tintas, durante toda su trayectoria artística.

Fue la de Navarro una aproximación y dedi-
cación autodidacta que, paradójicamente,
no implicó la determinación de cursar estu-
dios en la Escuela de Artes o en la Facultad

de Bellas Artes para dedicarse profesional-
mente a la creación artística. Quizá por
pragmatismo, quizá por vocación, quizá
por la propia dedicación técnica de su fami-
lia, Navarro ingresó en la Escuela de Maes-
tría Industrial de Zaragoza, encaminando
su futuro hacia el diseño aplicado a la cons-
trucción de maquinaria y, al mismo tiempo,
determinando la identidad de la que iba a
ser, principalmente, su práctica escultórica.
Ni por su formación ni por su dedicación
profesional mantenía Navarro nexos de
tipo personal con el mundo artístico, razón
por la cual el autor, inicialmente, no formó
parte de los círculos de jóvenes creadores,
lo que no fue impedimento para que si-
guiera creando y, finalmente, se introdujera
en el panorama artístico aragonés. La vía de
acceso fue la plaza de Santa Cruz o la plaza
del arte, como también era conocida por
aquel entonces, punto de encuentro de los
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Miembros integrantes del jurado de la I Bienal de Arte Comarca Andorra-Sierra de
Arcos; entre ellos Fernando Navarro, quien se encuentra involucrado en distintas ac-
ciones culturales que se desarrollan en Andorra y comarca. (Foto JAP)



jóvenes artistas que acudían para exponer
sus obras y donde Navarro entró en con-
tacto con Luis Alberto Pomarón y Antonio
de la Iglesia2, entre otros. Fueron ellos los
compañeros del debut oficial de Navarro en
la cosa artística aragonesa a través de la
creación en 1975 del Equipo LT, que tuvo en
la persona de Federico Torralba, catedrático
de Historia del Arte, el maestro de ceremo-
nias gracias a la celebración de la primera
exposición del grupo en la galería Atenas,
que él mismo regentaba. Ángel Azpeitia,
una de las principales voces de la crítica en
el Aragón del momento, valoraba así la pre-
sentación de Navarro: “Individualmente el
más asentado efecto lo produce el escultor
Fernando Navarro […] trabaja bien. Tiene
mano de escultor. Sabe acomodar las ter-

2.
Los distintos datos y referencias
aportados en esta introducción sobre su
temprano interés por la creación y sus
primeros pasos en el mundo artístico
fueron facilitados por el propio Navarro
en las diversas entrevistas mantenidas
con él (febrero y julio 2018).

minaciones –incluso las texturas– al sen-

tido de la obra, como en el uso de grapajes.

Es creativo y su imaginación lanza algunas

notas eróticas, no exentas de ironía3”. 

Fue quizá por esta primera muestra que, a

pesar de trabajar también la pintura y el fo-

tocollage, Navarro quedó definido desde el

lanzamiento de su carrera como un escul-

tor, disciplina que practicará intensamente

en los años siguientes, siempre en paralelo

a su dedicación profesional, pasando a ocu-

par un lugar propio dentro del panorama ar-

tístico aragonés de los setenta y ochenta

gracias a la personalidad de sus creaciones.

Y es que, desde la muestra celebrada en

Atenas, donde revelaba ya esa ascendencia

industrial a través de las formas y los mate-

riales empleados, la obra de Navarro expe-

rimentó una transformación notable que se

dejaría ver a partir de 1976 con unas piezas

3.
AZPEITIA, «El Equipo “LT” expone en
galería “Atenas”», en Heraldo de Aragón,
14 de junio de 1975. 

Fotocollage realizado por Fernando Navarro y Pedro Christian García Buñuel en 1962.



en las que dejaba definidos los rasgos esen-
ciales de su producción escultórica. 

Como todo artista, Navarro es permeable a
las influencias y así nos encontramos con
una serie de referentes de la historia del arte
que deben tenerse en cuenta a la hora de
leer su obra; nos referimos al constructi-
vismo ruso y la obra de El Lissitzky o László
Moholy-Nagy, al movimiento neoplasticista
De Stjil con Vantongerloo, Theo Von Does-
burg o Piet Mondrian, al arte neoconcreto
de Lygia Pape, Julio Plaza o la escultura de
Lygia Clark y, por supuesto, el op art con la
figura de Victor Vasarely4. Todos estos mo-
vimientos tuvieron como seña de identidad
la aplicación de la abstracción geométrica
a la creación artística por medio de la com-
binación del ángulo y la línea recta con co-

4.
Esta influencia se evidencia en la
configuración plástica de la obra de
Navarro y queda reconocida por el
mismo autor al reproducir un texto de
Vasarely en el catálogo de la exposición
que realizó en 1980 en la sala Barbasán. 

lores planos a partir de los cuales se confi-
guran construcciones regidas por lo racio-
nal, lo matemático y lo industrial. 

Dentro de esta definición se encuadra Nava-
rro y su escultura de la abstracción geomé-
trica, pero ¿cuáles son los rasgos propios
que la individualizan y diferencian? Sin
duda, el carácter industrial de sus obras
como consecuencia de la dedicación profe-
sional del autor. Es en los bocetos donde
mejor se manifiesta ya que, como si de un
trabajo industrial se tratara, Navarro parte
de la realización de toda una serie de dibu-
jos técnicos donde acota las dimensiones y
escala de todos y cada uno de los elemen-
tos que integran cada escultura para, pos-
teriormente, llevar a cabo la ejecución
material. En un aspecto tan básico como el
material empleado también se evidencia
esta dedicación industrial: chapas de acero
lisas, estriadas y policromadas, acero inoxi-
dable y metacrilato. El remachado, el ator-
nillado y la soldadura son las técnicas de
trabajo aplicadas, también más propias del
mundo industrial que de la práctica escul-
tórica tradicional. Además de este tipo de
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Vista de la primera exposición de Fernando Navarro en la galería Atenas en 1975.



Jugando al billar, 69 x 63 x 37, 1984. (Foto Juan Moreno) 

Tercero derecha, 140 x 170 x 3, 1988. (Foto Juan Moreno)



metodología de trabajo, materiales y técni-
cas, la escultura de Navarro se construye a
partir de la ironía, el sentido del humor y de
lo lúdico, ingredientes que surgen del pro-
pio momento en el que nacen, es decir, la
posmodernidad y, por otro lado, de la in-
fluencia del movimiento dadá y su interés
por el surrealismo, y que tomadas en con-
junto vienen a ahondar en la desacraliza-
ción del arte. ¿Dónde reside esta idea del
juego, del humor y de la ironía a la que nos
referimos? En todos y cada uno de los re-
cursos con los que el autor realiza sus
obras, partiendo en primer lugar de los tí-
tulos dados a sus esculturas, en los que Na-
varro también mostraba, por otro lado, una
clara tendencia literaria: Jugando al billar,
Toy (1987) o Jugada de gol (1985) son una
evidente alusión a lo lúdico no exenta de
una ironía que también se observa en otros
títulos como Tercero derecha. Esa idea del
juego, humor e ironía aparece evocada
igualmente en la dimensión formal de su
obra escultórica por medio del color y las
formas empleadas, con las que Navarro
construye unas composiciones que, en
busca de su desacralización, huyen de la so-
lemnidad de la escultura, llegando al punto
de concebir piezas en las que se ve una
clara concomitancia con los juegos infanti-
les de construcciones, especialmente visi-
ble en Arquitectura. El collage, otra de las
principales dedicaciones de Navarro, es
también un exponente, mejor si cabe, de
estos principios de juego e ironía, según ve-
remos más adelante. 

La manera en cómo Navarro utilizó los ras-
gos básicos de su escultura fue evolucio-
nando, siempre dentro de una identidad
propia y coherencia, configurando las dis-
tintas etapas en las que se puede organizar
su producción escultórica. La primera de
todas ellas, y la más breve, tuvo lugar entre
1974 y 1976, cuando Navarro se presentó
ante crítica y público estando todavía in-
merso en una época de experimentación y

búsqueda de identidad que tuvo su pri-

mera parada en una escultura que ya mos-

traba una ascendencia industrial y una

plástica depurada tanto en su forma como

en su color. El monocromatismo era la nota

dominante por medio del uso del acero en

bruto y un acabado con tonalidades oscu-

ras. Esta severidad cromática se combi-

naba con un tratamiento formal en el que

también primaba la rigidez debido a la pre-

dominancia de formas cúbicas cerradas,

tan sólo interrumpidas por la presencia de

semiesferas, a veces cóncavas, a veces con-

vexas, y “grapas”5 con las que Navarro evo-

caba la vieja y ya olvidada costumbre de

lañar objetos rotos y que aquí parecen ser

5.
RATIA, Alejandro, “La falsa condición de
lo inerte”, en VV. AA., Fernando Navarro.
Un viaje a la utopía. Esculturas 1974-2014,
La Lonja, 18 de marzo-17 de mayo 2015,
Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
2015, p. 24.
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Arquitectura, 48’5 x 31 x 10, 1993. Esta pieza fue
escogida como portada para el número 73 de
ROLDE. 



heridas que quedaban explicitadas en títu-

los como Cabeza herida, Esperanza rota o

Animal herido. La escultura de Navarro en

este periodo se encontraba próxima a la es-

cultura minimal debido a una depuración

formal que no hacía presagiar el giro de

180° que experimentó en el mismo año de

1976 y con el que inauguró la que iba a ser

su escultura por antonomasia.

Aunque no debe leerse en clave política, la

transformación de la obra de Navarro vino

a coincidir con el cambio político que se dio

en España en esas fechas, la muerte de

Franco en 1976 y el comienzo de la Transi-

ción, pasando paradójicamente, de una es-

cultura monocromática y hermética a una

producción absolutamente colorista y diná-

mica, un cambio que, curiosamente, se

daría también en buena parte del panorama

artístico nacional. De hecho, “los años pin-

tados”6 o “una década multicolor” fueron

algunos de los apelativos empleados para

referirse al panorama cultural de la década

de los ochenta en España, adjetivos del

mismo modo aplicables a la manera en

cómo las calles, monumentos y edificios

del país salieron de los tonos grises y par-

dos para abrazar el color. Así sucedió, como

decíamos, en el caso de Fernando Navarro

6.
Este es el título de la exposición
celebrada en Zaragoza y comisariada por
Juan Manuel Bonet a partir de la
colección del galerista Miguel Marcos,
donde se recoge la obra de algunos de
los pintores más representativos de la
segunda mitad de los setenta y de los
ochenta en España. BONET, Juan Manuel
(comisario), Los años pintados. Palacio de
Sástago 4 octubre-27 noviembre 1994,
Zaragoza, Diputación Provincial de
Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1994.

Esperanza rota, 50 x 50 x 11, 1975. (Foto Juan Moreno)



que, paralelamente al cambio sociopolítico
que se producía en el país, inauguraba una
segunda etapa que se desarrolló entre 1976
y 1983. Fueron estos los años en los que el
escultor definió los principales rasgos de la
que es su escultura y en la que al carácter
industrial que ya había aparecido en la
etapa anterior se sumó una reformulación
en el uso del color y de las composiciones.
Por un lado, observamos que Navarro man-
tiene el acero, pero variando el tratamiento,
que va a consistir en la conformación de
perfiles y en el empleo de chapas recorta-
das, plegadas y remachadas. A partir de
estas piezas, Navarro recrea composicio-
nes siempre dinámicas, abiertas y ligeras en
las que, en unos casos, opta por estructuras
ascensionales, verticales, con una evidente
vocación de monumento (no en vano, Na-
varro se introduce en estos momentos y
con obras similares en el mundo del arte
público), póngase como ejemplo Sierpe u
Homenaje a Mondrian. En otros casos, en-
contramos piezas en las que Navarro recu-
rre al plegado y unión de chapas recortadas
mediante remaches que evocan la estética
del origami7 (de nuevo la idea de juego), di-
bujando muchas de ellas perfiles triangula-
res con los que crea composiciones abiertas
que transmiten una fuerte sensación de
movimiento que traen a la memoria la serie
Bichos de Lygia Clark. El color va a ser el otro
gran protagonista en la obra de Navarro,
encontrando durante esta etapa que la
gama cromática empleada estuvo circuns-
crita exclusivamente al rojo, azul, amarillo,
negro (la paleta de colores propia de De
Stjil) y el acero inoxidable, aplicados siem-
pre como colores planos de gran intensi-
dad. Al margen de la dimensión formal, nos
encontramos con que el rasgo diferencia-
dor que singulariza las obras realizadas en

7.
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael, “El gran
fragmentador”, en op. cit., VV. AA.,
Fernando Navarro. Un viaje…, p. 10. 
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Sierpe, 142 x 17 x 17, 1979. (Foto Juan Moreno)

Homenaje a Mondrian, 137 x 30 x 25, 1980. (Foto
Juan Moreno)



este periodo reside en los juegos ópticos
que Navarro establece en las mismas, he-
rencia del op art, el constructivismo y el arte
neoconcreto, evidente en piezas como
Composición modular o Espacio para una co-
lumna horizontal, donde juega con la visión
yuxtapuesta y concatenada de vacíos y lle-
nos, pero también en otras como Composi-
ción tricolor, en las que Navarro recurre al
uso de perfiles metálicos para crear una
composición en la que se insinúan líneas
que nuestra mirada se encarga de construir.

Estos primeros años ochenta son, además
del momento de configuración de la escul-
tura de Navarro, la etapa en la que se pro-
duce su asentamiento en el, por aquel
entonces, intenso panorama artístico ara-
gonés. Por un lado, y de acuerdo con las po-
líticas que se empezaban a implantar en
España, los nuevos gobiernos local, provin-
cial y autonómico pusieron en marcha toda
una serie de medidas y actuaciones enca-
minadas a promocionar el arte y la cultura
mediante el impulso de programas exposi-
tivos, la adquisición de obra artística para
la conformación de las colecciones públicas
y la convocatoria de concursos y becas. Pa-

ralelamente y al mismo tiempo que las
salas oficiales abrían sus puertas, la inicia-
tiva privada creó también nuevos espacios
culturales, especialmente, en forma de ga-
lerías y salas de exposición, que hicieron de
los ochenta una época dorada dentro de la
cultura de la Zaragoza8 del siglo XX. Al
abrigo de todo este movimiento, Navarro
disfrutó de una actividad expositiva a nivel
individual y colectivo9 que le permitió asen-

8.
GRAU TELLO, María Luisa, La pintura
mural en la esfera pública de Zaragoza. 1950-
1994. Zaragoza, Universidad de
Zaragoza, 2012, pp. 243-245. 

9.
No vamos a entrar a señalar las
abundantes exposiciones colectivas en
las que participó (algo más de una
treintena en el tiempo que media entre
1976 y 1983), así que tan solo
comentaremos que buena parte de ellas
estuvieron relacionadas con certámenes
oficiales, premios o becas, como fueron,
entre otros, el Premio San Jorge o los
Salones de pintura y escultura aragonesa
y, en menor número, exposiciones en
galerías como Muriel, Pepe Rebollo o
Pata Gallo. Op. cit., VV. AA., Fernando
Navarro. Un viaje…, p. 106.

Obsceno pájaro de la noche, 44 x 72 x 29, 1980. (Foto Juan Moreno)
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Espacio para una columna horizontal, 50 x 210 x 100, 1983. (Foto María Ángeles Tomás) 

Vista de una de las salas de la exposición en la Lonja Fernando Navarro. Un viaje a la utopía, donde se
reúnen varias piezas de la segunda etapa del artista. (Foto María Ángeles Tomás)



tar su condición de creador de cara a la crí-
tica y los agentes culturales de Zaragoza y
Aragón, primero junto al Equipo LT, con
cinco muestras10 donde expuso, sobre
todo, su producción escultórica y, en menor
medida, sus collages11. Paralelamente, Na-
varro se lanzaba a la arena expositiva con
su primera muestra individual en 1980 en
la sala Barbasán12, dedicada íntegramente
a la escultura, y a la que le siguieron dos
más, una en Barbasán (1982) y otra en el
Mixto-4 (1983), ambas con escultura y pin-
tura. Además de la buena acogida que le
profirió la crítica a la hora de hablar de su
escultura, de sus collage13 y de su pintura14,
los reconocimientos llegaron también con
la obtención de la beca del I Premio Inter-

10.
Ibidem, pp. 105-106. 

11.
Fue en la muestra celebrada junto con
Pomarón en 1982 en la sala Torre
Nueva, Equipo LT. Navarro & Pomaron.
Photo-collages, Sala Torre Nueva del 23 de
noviembre al 14 de diciembre de 1982,
Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja,
1982. 

12.
Fernando Navarro. Sala de exposiciones
Barbasán, del 20 al 31 de marzo de 1980,
Zaragoza, CAI, 1980.

13.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio, “Un
esfuerzo cuajado en la originalidad”, en
El Día, 27 de noviembre de 1982. 

14.
En estos términos se refería Azpeitia al
descubrimiento de la pintura de
Navarro: “Por lo que respecta a la
pintura, constituye una pequeña
sorpresa. Porque Navarro, en el bulto,
parece arrancar de los constructivistas,
mientras que en la superficie se vence
por lo expresivo con regustos de la action
painting. Que es muy otra cuestión. Y le
sale divinamente”. en AZPEITIA, Ángel,
“Barbasán: Fernando Navarro”, en
Heraldo de Aragón, 19 de diciembre de
1982. 

nacional de Escultura Ángel Orensanz y el
Premio de Escultura del XIV Certamen de
San Jorge (1984), así como la realización de
los primeros proyectos de escultura en el
espacio urbano, todo ello como consecuen-
cia de la singularidad y personalidad de la
propuesta escultórica de Navarro.

El autor se encontraba en un momento
creativo efervescente que se traducía en
una imparable evolución que le llevó a
abandonar las propuestas constructivistas
y de inspiración neoconcreta propias de su
segunda etapa por nuevas soluciones crea-
tivas que desarrollará entre 1984 y 1987-88,
cronología aproximada de su tercera etapa.
Se puede decir que si la fase anterior fue la
de presentación de Navarro dentro del pa-
norama artístico aragonés, ahora era el
turno de la confirmación y consolidación
de su hacer escultórico siendo estos, pro-
bablemente, los años en los que mayor
éxito, difusión y reconocimiento obtuvo su
obra, algo que se tradujo en un encargo tan
sobresaliente como la realización de Puesta
de sol (1988), uno de los más importantes
proyectos de arte público ejecutados en ese
momento en Zaragoza, y en una intensí-
sima actividad expositiva, con una muestra
itinerante a nivel individual15 y, de nuevo,
una treintena de colectivas en tan solo cua-
tro años. 

Tal y como ya se ha señalado líneas más
arriba, a pesar de los avances que experi-
menta su obra, los rasgos esenciales de la
misma se mantienen en esta nueva etapa,
es decir, la apariencia, la técnica y el mate-
rial de tipo industrial (de manera excepcio-
nal también aparece la madera en obras tan
singulares como Dador de comer, Pie de rey
o Cactus rojo), además de los colores prima-

15.
Nos referimos a la exposición Fernando
Navarro. Esculturas, que en 1987 itineró
por la zaragozana sala Barbasán, el
Museo de Teruel y la Lonja de Alcañiz. 



rios y planos. Los cambios se van a concen-
trar, pues, en las formas geométricas em-
pleadas, en las composiciones concebidas
y en la intencionalidad última de las mis-
mas, de modo que la principal novedad,
que es, además, la clave que diferencia a
estas obras de las realizadas anteriormente,
radica en la introducción de la esfera, de es-
tructuras tubulares con diferentes groso-
res16 y de finas varillas de acero inoxidable,
innovaciones formales que implican tam-
bién la transformación conceptual de la es-
cultura de Navarro. Si en la etapa anterior
eran las líneas y los ángulos rectos la nota
dominante, ahora es el turno de la curva y
la idea de movimiento que se deriva de la
presencia de una esfera que transmite la
sensación constante de estar a punto de
moverse. Vemos cómo así el dinamismo ca-
racterístico de su obra anterior se potencia
con la aplicación de estos nuevos recursos
formales, a partir de los cuales construye
composiciones en las que Navarro deja
atrás los guiños ópticos de sus obras pre-
vias para pasar a desafiar con estas nuevas
esculturas la gravedad y las leyes de la física
mediante composiciones que se mueven
sobre la fina línea que separa el equilibrio
del desequilibrio y siempre con los sentidos
del juego y del humor presentes.

Dos son los hitos que jalonaron esta tercera
fase de su creación artística, que había
arrancado con el Premio de Escultura del
XIV Certamen San Jorge de Arte (1984) y
cuyo final venía marcado por la concesión
del Premio de Escultura del III Certamen
Santa Isabel de Portugal de Arte (1988), ob-
tenido por Berry on the top, una obra de
transición entre los dos momentos creati-

16.
Hay que señalar que fue en 1981 con el
monumento Nudo cuando empleó por
primera vez esta estructura tubular, si
bien es en esta tercera etapa cuando su
uso se convierte en un elemento central
y característico de su obra.
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What a pity, 168 x 45 x 29, 1984. 
(Foto Juan Moreno) 

Half-moon monument, 50 x 33 x 23, 1985. 
(Foto Juan Moreno)



vos más importantes de Navarro y en la que
se concentran características de una y otra
etapa. Y es que fue entre 1987 y 1988
cuando Navarro se sumergía en su cuarta
etapa creativa en materia de escultura, que
se prolongaría hasta 1989-1990, aproxima-
damente. Como ya había sucedido en sus
obras anteriores, se mantienen los rasgos
identitarios principales, de manera que el
cambio que ahora se opera en sus creacio-
nes queda patente en aspectos tales como
la introducción del color verde, inexistente
hasta el momento en su obra, y en la incor-
poración de materiales como la malla me-
tálica y, sobre todo, las planchas de acero
estriado con las que construye las nuevas
estructuras geométricas (cubo, rectángulo,
pirámide) con las que elabora sus compo-
siciones. A partir de estas formas y junto
con los tubos, codos y esferas ya existentes
en sus creaciones anteriores, el autor hace
de sus nuevas esculturas piezas de poesía
visual, nacidas de su interés por el surrea-
lismo y el dadá, una intención que ya aso-
maba en algunas de sus obras anteriores17

y que ahora adquiere mayor protagonismo,
reforzando los juegos (se mantiene, cómo
no, la idea del juego) de lenguaje que Na-
varro establecía entre el título y la composi-
ción. Hay que destacar, por último, una
novedad importante en el aspecto compo-
sitivo y conceptual de su escultura: la intro-
ducción de la repetición de los elementos
que conforman sus creaciones. Si anterior-
mente cada escultura estaba compuesta
por un único bulto, ahora observamos que
algunas de sus nuevas piezas, como Caja
Peine, Seis negras, Seis blancas o Tercero de-
recha, están formadas por dos o más bultos

17.
Sirva como ejemplo el evidente caso de
su temprana Taza de chocolate (1975), un
acertado ejemplo de poesía visual en la
que incorporaba, además, la idea del
collage aplicado a la escultura, nota
característica de los “esculto-collages”
que Navarro desarrolla actualmente.

Equilibrio tórico, 92 x 23 x 23, 1984. 
(Foto María Ángeles Tomás)

Fernando Navarro junto a Berry on the top, 1988.
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Diez + Uno, 48 x 180 x 16, 1989. (Foto Juan Moreno)



Caja peine (blue), Caja peine (yellow), c/u 34 x 61 x 10, 1989. (Foto María Ángeles Tomás)

Vista de una de las salas de la exposición en la Lonja Fernando Navarro. Un viaje a la utopía, donde se
reúnen varias piezas de la cuarta etapa del artista y algunos de sus primeros “esculto-collage”. 
(Foto María Ángeles Tomás)



idénticos, un hecho que puede resultar
anecdótico, pero que en realidad constituye
una nota característica de la que iba a ser
su obra venidera.

Es a principios de los noventa, en medio de
este momento de gran actividad creativa y
de reconocimiento, cuando Fernando Nava-
rro se vio obligado por unas circunstancias
profesionales más exigentes a ralentizar su
ritmo en la creación escultórica, que pasó a
un segundo plano en beneficio del collage,
práctica que adquiría a partir de ese mo-
mento un papel más importante dentro de
su carrera artística. La actividad expositiva de
Navarro iba a reflejar estas nuevas circuns-
tancias, al participar en un menor número
de exposiciones con respecto a los años an-
teriores y por estar dedicadas, mayoritaria-
mente, a la obra sobre papel y cartón.

Fernando Navarro y el arte público

Antes de pasar a hablar de Navarro
como creador de collage es de obligado
cumplimiento referirnos a la importante
actividad que el escultor desarrolló dentro
de lo que se denomina arte público y que
hace referencia a la creación artística con-
cebida para ocupar el espacio urbano. Na-
varro se introdujo tempranamente y con
intensidad en este terreno18 abonado por
dos factores, por un lado el hecho de que
durante la década de los años 80, en plena
posmodernidad, se produjera la recupera-

18.
Con motivo de la instalación de su
escultura en el jardín del Colegio Oficial
de Médicos en 1979, Jaime Esaín ya se
refería a Navarro como “uno de los
escultores jóvenes zaragozanos más
preocupados por dar a conocer y
difundir entre nosotros el espíritu
ornamental que impera en los parques y
jardines de los países de Europa y
América”. ESAÍN, Jaime, “Nueva
escultura de Fernando Navarro”, en
Amanecer, 31 de enero de 1979. 

ción y consolidación del arte público a nivel

internacional19 y, por otro, el impulso extra

que gozó en el conjunto del país y también

en Zaragoza al calor de los nuevos gobier-

nos autonómicos y ayuntamientos demo-

cráticos, que iniciaron toda una serie de

inversiones en renovación urbanística, me-

jora de infraestructuras y rehabilitación mo-

numental que, acompañados en algunos

casos por el 1 % cultural, favorecieron el im-

pulso de la escultura pública en las calles de

Zaragoza y en otras localidades de Aragón. 

Esta proliferación vino, además, acompa-

ñada de una reformulación de los princi-

pios que iban a vertebrar la esencia de

buena parte del arte público realizado, es-

pecialmente, entre los años 80 y primera

mitad de los 90. Nos referimos a la decons-

trucción de la escultura tradicional me-

diante la introducción de toda una serie de

ironías y juegos de doble significado con los

que se crea el “monumento antimonu-

mento”20: si la escultura pública había sido

un medio con el que glorificar a los grandes

personajes y episodios históricos, el nuevo

arte público pretendía sustituir esos nobles

motivos por otros carentes de toda épica,

en ocasiones incluso elementos propios de

la vida cotidiana (véase el caso de Claes Ol-

denburg) a los que, con una intención de

transgresión, se les concedía un trata-

miento monumental bien por su reproduc-

ción a gran escala o por estar ensalzados

sobre pedestal, principalmente. 

19.
XIBILLE MUNTANER, Jaime (1995), La
situación posmoderna del arte urbano,
Medellín, Fondo Editorial Universidad
Nacional de Colombia, p. 239.

20.
GRAU TELLO, María Luisa, “El arte
público en la posmodernidad. Kitsch,
ironía e interacción con el ciudadano”,
en AACA Digital, n.º 0, 2007.
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Dentro de este panorama regido por el auge
del arte público y la subversión de los princi-
pios de la escultura tradicional se sitúa la
práctica monumental de Navarro que, según
se ha señalado en el apartado anterior, ya
mostraba en su obra de pequeño formato
composiciones propias de monumentos pú-
blicos, razón por la cual en las creaciones
que concibió para habitar parques, calles o
rotondas, no tuvo que alterar su práctica ar-
tística ni en su dimensión formal ni concep-
tual, sino limitarse a reproducir a gran
escala el tipo de obras que realizaba. Así lo
juzgaba también el crítico Ángel Azpeitia
cuando con motivo de su primera exposi-
ción individual en la sala Barbasán decía:
“Agradaría ver algunas de las piezas, con

ampliación de escala, convertida en monu-

mento […]”21. Más allá de estas palabras,

esta afirmación queda atestiguada en Ho-

menaje al chicotén (1975), una pieza ex-

puesta en su primera muestra realizada con

el Equipo LT en la galería Atenas y que, a

pesar de que no fue concebida como mo-

numento, acabó convirtiéndose en tal tras

la donación que Navarro realizó al Ayun-

tamiento de Agüero para su instalación en

las calles de la citada localidad. 

21.
AZPEITIA, Ángel, “Sala Barbasán:
Fernando Navarro”, en Heraldo de
Aragón, 23 de marzo de 1980. 

Competencia, 250 x 110 x 85, 1982. Sugerencias, 60 x 80 x 40, 1979.



Un total de doce obras en el espacio público
han sido realizadas por Navarro a lo largo
de su carrera, concentradas la mayor parte
de ellas en los años ochenta y primera
mitad de los noventa debido al ya señalado
auge que esta práctica artística experimentó
en esas fechas. En lo referente a su ubica-
ción geográfica, aunque el grueso de las
obras fueron realizadas en Zaragoza, Nava-
rro también dejó ejemplos de su escultura
pública en el medio rural aragonés. Así, ade-
más de Agüero, hay que referirse a Sabiñá-
nigo y la escultura Competencia, fechada en
1982 e instalada junto al polideportivo de la
localidad; a Cuarte de Huerva y el Centro de
Formación CAI, para el que realizó en 1985
la obra Composición; a Calaceite y su Bitis
roja africana, creada en 1992 para la plaza
de los Artistas; a La Cartuja y la pieza Con-
ducto, instalada en 1993 en la depuradora;
y a Alcañiz con Equilibrio inestable, realizada
en 1997 para la glorieta de Valencia. Por lo
que se refiere a las circunstancias de sus en-
cargos, cabe señalar que algunos de ellos
se realizaron con cargo al 1% cultural, como
fue el caso de Nudo, pieza realizada en 1981
y adquirida al artista por la empresa cons-

tructora Gutiérrez y Valiente SA, de Madrid,
responsable de las obras de ampliación de
la Facultad de Derecho, donde fue insta-
lada22 y donde todavía se encuentra; otras
piezas estuvieron relacionadas con becas y
premios, como fue el caso de Competencia,
la escultura ubicada en Sabiñánigo y reali-
zada dentro del I Premio Internacional de
Escultura Ángel Orensanz; en otros casos,
nos encontramos con encargos privados,
como la obra Sugerencias, realizada en 1979
para ocupar el pequeño jardín que preside
la entrada al Colegio Oficial de Médicos. 

Una atención más detallada merece Puesta
de sol23 (1988), su obra más importante den-
tro de su dedicación a la escultura pública,
amén de una de las más importantes de

22.
Información sobre la obra disponible en
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/
arte-publico/165

23.
ARTIAGA ROYO, Sergio: “La
Posmodernidad en el arte público de
Zaragoza”, Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, n.º 99 (2007), pp. 61-64.
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Conducto, 120 x 450 x 80, 1993.



toda su carrera. Fue este un encargo com-
plejo por las peculiaridades del lugar o,
mejor dicho, no-lugar24: la rotonda de Zara-
goza conocida como los Enlaces, donde
confluyen la Ronda Hispanidad con la carre-
tera de Madrid y la avenida de Madrid, un
espacio sobresaturado y contaminado vi-
sualmente por semáforos y señales, el alto
nivel de tráfico y dominado por la velocidad
del mismo, es decir, un espacio en el que
era difícil hacerse notar e interpelar al ciu-
dadano. A todo ello hay que añadir la indi-
ferencia del viandante o conductor, que
hace que en la mayoría de las ocasiones las
obras pasen desapercibidas. Ante este ho-
rror vacui urbano, Navarro tenía la difícil mi-
sión de concebir un proyecto singular que,
además de tener la capacidad de dar iden-
tidad a este espacio totalmente anónimo,
consiguiera crear un hito visual que reorde-
nara simbólicamente este cruce de cami-
nos. El escultor cumplió con creces este

24.
AUGÉ, Marc, Los “no lugares”. Espacios del
anonimato: una antropología de la modernidad,
Barcelona, GEDISA, 1993. 

cometido dando lugar a uno de los ejem-
plos de arte público mejor conseguidos
tanto en su propuesta plástica como a la
hora de alzarse e integrarse en el punto en
el que se ubica y, lo más complejo de todo,
dotar a este entorno de un símbolo que lo
singulariza, lo simboliza y que ha pasado a
convertirse en referente visual conocido por
toda la ciudad.

Situada dentro de la que hemos definido
como tercera etapa, Puesta de sol depura al
máximo las características de su escultura,
realizando formalmente una obra de gran
sencillez consistente en nada más que dos
elementos; una estructura tubular de un
vivo color rojo con la que dibuja una línea
zigzagueante en la que, por exigencias del
propio entorno, Navarro abandona la habi-
tual verticalidad de sus obras por una dis-
posición horizontal que le permite recorrer
y ocupar la rotonda; una esfera de color
amarillo, característica de esta etapa de su
producción, es el otro elemento del que se
sirve para crear este monumento en el que
también juega con la idea de equilibrio al si-
tuar esta pieza en uno de los vértices sobre
el que parece deslizarse. Lejos de ser un

Vista parcial del monumento Puesta de sol, 1988.



vano alarde por parte de su autor, la clave
para que esta limpia y efectiva solución for-
mal se adueñe del espacio reside en las co-
losales dimensiones que Navarro da al
proyecto y que hacen de él una obra abso-
lutamente ambiciosa. Puesta de sol tiene,
nada más y nada menos, que 9 metros de
alto, 25 metros de ancho y 10 metros de pro-
fundidad, lo que hace de este monumento
el más grande proyecto de arte público de
Aragón y, quizá, de España. 

Como hija de su tiempo, Puesta de sol debe
ser vista también como un claro ejemplo del
concepto de antimonumento al que nos re-
feríamos al inicio. La solemnidad intrínseca
a la escultura pública desaparece en esta
pieza donde la nobleza de los mármoles y
bronces da paso a la cotidianidad del acero,
potenciada más si cabe por la paleta cromá-
tica empleada, un rojo y amarillo carentes
de todo empaque; no es una obra concebida
a mayor gloria de un personaje o un aconte-
cimiento épico, sino que se busca reordenar
urbanísticamente un espacio por medio de
un motivo tan cotidiano, y también poético,
como una puesta de sol a la que, además,
se le otorga un tratamiento monumental ex-
traordinario. Todo lo dicho hace de Puesta
de sol una obra paradigmática dentro de lo
que es la escultura de Fernando Navarro y
de lo que fue el arte público en Zaragoza du-
rante los años 80 y 90.

Fernando Navarro, hacedor de collages
y “esculto-collages”

Si hay una práctica artística que ha
acompañado a Navarro a lo largo de toda
su carrera esa es el collage, primero en sus
tímidos acercamientos al mundo de la crea-
ción siendo todavía un adolescente y, pos-
teriormente, como un artista pleno, tanto
de la mano de Pomarón en su etapa de LT,
como de manera individual. La mayor pro-
yección que tuvo su escultura supuso, sin
embargo, que el collage quedara relegado a
un segundo plano, que se superaría a partir

de los primeros noventa para pasar a ocu-
par, solo a partir de entonces, un lugar equi-
parable e indisoluble con respecto a su
escultura. 

Su interés por el surrealismo y el dadá es
causa directa de esta dedicación de Nava-
rro, quien dio sus primeros pasos en el co-
llage de la mano de Pedro Christian García
Buñuel, sobrino de Luis Buñuel, y a través
del cual conocería la obra del gran Max
Ernst o de dos collagistas aragoneses como
Alfonso Buñuel y Luis García Abrines. Te-
niendo en cuenta estos referentes, resul-
taba inevitable que la obra desarrollada por
Navarro se situara en la línea del collage su-
rrealista, desplegando unos presupuestos
plásticos muy alejados de aquellos a los que
nos tenía acostumbrados en su producción
escultórica, pasando de una estética depu-
radamente industrial a una creación sobre
papel en la que se dejaba sentir la mano hu-
mana, diferencias que no afectaban al tono
irónico y de humor, que se respiraba por
igual en ambas manifestaciones. 

Al igual que en el caso de la escultura, para
Navarro el modo de entender y de practicar
el collage se ha ido transformando con el
paso del tiempo, observando en todo su
conjunto una notable evolución, que se ini-
ciaba con el fotocollage que desarrolló en sus
años del Equipo LT, basado en las imágenes
fotográficas que él mismo realizaba, y que
ha desembocado en lo que podemos deno-
minar “esculto-collage”, piezas mucho más
complejas, en las que Navarro ha aunado
su práctica escultórica y collagista. A excep-
ción de las piezas realizadas con fotografías
propias, el material del que siempre ha par-
tido para la creación de los collages han
sido, principalmente, los suplementos cul-
turales editados por la prensa diaria (Babe-
lia o ABC Cultural), así como la revista
alemana Stern, fuentes visuales de las que
tomaba las imágenes que le resultaban más
sugerentes a la hora de plantear los juegos
iconográficos y de lenguaje que desplegaba
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Taza de chocolate, 50 x 50 x 14, 1975. (Foto Juan Moreno)

en sus obras. Ha sido en el soporte em-
pleado para dar forma a los collages donde
el autor ha llevado a cabo las principales
vías de experimentación. Más allá de los
consustanciales papel y cartón, en torno a
1996 Navarro recurrió en algunas de sus
obras a objetos de madera de carácter do-
méstico y propios del medio rural (cajones,
horcas o cofrecillos, entre otros), es decir, el
object trouvé25 dadaísta, que en este caso ac-

25.
En la nota al pie número 7, Rafael
Ordóñez señala que parte de los objetos
encontrados empleados por Navarro en
sus obras proceden de Calaceite. Ver en
ORDÓÑEZ, Rafael, “El largo y cálido
verano”, en Fernando Navarro. Visto y no
visto. 1974-2016, Museo Juan Cabré, 30 de
junio-21 de octubre de 2017, Zaragoza,
Gobierno de Aragón, 2017, p. 11. 

tuaba como base física sobre la que desarro-
llar el collage y, sobre todo, como significante
inseparable en la configuración del sentido
del mismo. El hecho de que Navarro se sir-
viera de objetos de factura artesanal realiza-
dos en madera (algo diametralmente
opuesto a su trabajo en el terreno de la es-
cultura) tenía como consecuencia que
estos collages adquirieran una dimensión
más “humana” que se repetía, por medios
distintos, en las piezas realizadas en estas
mismas fechas sobre cartón. En estos
casos, hablamos de collages de concepción
meditada y de carácter humilde y sencillo
en cuanto al número y la naturaleza de los
elementos empleados, con ejecución muy
directa, rápida y gestual, que delataba tam-
bién el latido de la mano humana. Realiza-
dos directamente sobre cartón, Navarro se
servía en estos collages de una imperfecta



gestualidad para preparar la base, donde se
dejaban ver las pinceladas sueltas con las
que daba color al fondo, y, sobre todo, para
dibujar mediante incisiones en el cartón la
composición en la que iba a encuadrar las
imágenes obtenidas de revistas. Aunque
siempre dentro de los presupuestos del co-
llage surrealista, la práctica de Navarro fue
variando hacia obras en las que el cartón
daba paso al papel blanco como soporte que
el autor, en una especie de horror vacui, cu-
bría con escenas mucho más elaboradas; el
cartón desnudo como base sobre la que dis-
ponía aisladamente los elementos que pro-
tagonizaban los collagesquedó reemplazado
por el uso de la fotografía como soporte y
marco general del collage, superponiendo
sobre la misma recortes de muy distinto
tipo de los que surgían relatos y composi-
ciones de mayor complejidad. La repeti-

ción, a la que habíamos aludido en el caso
de su obra escultórica, se convierte en un as-
pecto característico de estas creaciones en
las que yuxtapone dos, tres y hasta cuatro
veces una misma imagen (sirva como ejem-
plo De la A a la Z o Día del ahorro), recurso
que, desde el punto de vista compositivo, le
permite introducir una secuencialidad que
da mayor ritmo y dinamismo a la obra, al
tiempo que construye el tono humorístico
de la misma. 

En su evolución, Navarro ha dado un salto
hacia un nuevo modo de concebir su prác-
tica de la escultura y el collage, que se en-
cuadra dentro del denominado “campo
expandido”, término acuñado en los años
80 por Rosalind Krauss para referirse a
cómo la necesidad de experimentación y de
ir más allá en la creación artística había su-
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Solamente una ilusión, 29 x 24 x 12, 1996. (Foto Fernando Navarro)



Maniquí doblemente observado, 43 x 43, 1996. (Foto Fernando Navarro)

Día del ahorro, 31’1 x 42’9, 2008.
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El carro del infierno, 109’5 x 55’5 x 30, 2008. (Foto Juan Moreno)

De la A a la Z, 23’6 x 20’9, 2008.



El barrio rojo, 60’5 x 100 x 23, 2009. (Foto Juan Moreno)

Where is Wally?, 32’5 x 74’5 x 11, 2006. (Foto María Ángeles Tomás)



puesto la disolución de los cánones que
tradicionalmente definían lo que era la pin-
tura o la escultura, manifestaciones que
ahora superaban esos límites para incor-
porar aspectos propios de otras prácticas.
Es dentro de esta definición de la escultura
expandida donde se sitúa el trabajo que
Navarro viene desarrollando en los últimos
años por medio del “esculto-collage” y
cuyos orígenes se sitúan en aquellos colla-
ges realizados por Navarro a partir de obje-
tos de madera encontrados. Esa huella de
la mano humana a la que nos referíamos
no tendrá continuidad en estas nuevas
creaciones, para las que el autor recupera
su escultura de factura industrial, realizada
en acero y trabajada con remaches y otras
técnicas semejantes. No debe interpre-
tarse, sin embargo, como un retorno a la
obra de sus inicios, sino simplemente
como una recuperación de sus aspectos
técnicos más básicos en la que no vamos
a ver ni la limitación cromática (los colores
primarios y planos ceden paso a los verdes
pastel, naranjas, grises, etc.) ni concepcio-
nes estrictamente escultóricas. De hecho,
en estas nuevas obras el diseño del com-
ponente escultórico está totalmente al ser-
vicio del collage, por ser el marco que actúa
como soporte y el elemento a partir del cual
se termina de perfilar el concepto que Na-
varro quiere trasladar al espectador. Sur-

gen, así, piezas inseparables en las que no
se puede entender la parte escultórica al
margen de la obra en papel y viceversa. Al
igual que en sus otros collages, los ecos su-
rrealistas y dadaístas siguen vigentes en
estas obras, permaneciendo también la
idea de repetición que se venía dando en la
obra de Navarro desde los años ochenta y
que alcanza ahora cotas de fantástica expre-
sión en obras como El barrio rojo o Where is
Wally? Esta serialidad o repetición es la
pieza esencial de otras obras pertenecien-
tes ya a la creación estrictamente escultó-
rica que, paralelamente, está realizando en
estos momentos Navarro y en las que in-
tegra principios del arte conceptual, sobre
todo, cuando juega con la repetición y el
lenguaje a la manera de Joseph Kosuth, en
obras como B/G/N o Tres tristes tigres
(2014).

Fiel a su identidad artística y en constante
evolución a la hora de concebir su trabajo,
así se puede concluir esta revisión del Fer-
nando Navarro escultor y collagista, el Fer-
nando Navarro que hoy sigue creando y
jugando con la dureza del acero y la fragili-
dad del papel para ofrecernos obras en las
que se mantiene intacto, como el primer
día, ese sentido del humor de un joven con
raíces andorranas que un día soñó ser ar-
tista. 
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B / G / N, 62 x 174 x 4, 2016. (Foto Juan Moreno)


