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"El jardín entre rejas", la percepción de 
la naturaleza depurada y minimalista 
El CDAN acoge una exposición con 
ocho obras de gran formato de Sanz 
de la Fuente 

 

El jardín entre rejas II, de Antonio Sanz 
de la Fuente (1951-2013), cuelga de 
una de las salas del Centro de Arte y 
Naturaleza (CDAN) de Huesca hasta el 
22 de junio. Esta exposición revela la 
obra realizada por el pintor y maestro 
burgalés durante sus tres últimos 
años de vida, y que no se llegó a 
exponer hasta después de su 
fallecimiento. De hecho algunas de las 
piezas que se pueden ver en el CDAN 
son obras inéditas de gran formato. 
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HUESCA.- A la inauguración de esta muestra acudió su hija María, que la calificó de "emotiva, dadas 

todas las circunstancias. Mi padre falleció en octubre y esta sala del CDAN la había elegido él un año 
antes". María Sanz reconoció que "ha sido un proceso difícil" en su conjunto por la muerte de su padre, 

el montaje de la muestra, "el no saber muy bien por dónde tenía que ir..., pero encontré ayuda. Ha sido 

una colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el CDAN y ellos me han ayudado bastante por 

las conversaciones previas que habían tenido con mi padre". 

Cuando hace año y medio visitó la sala, ya veía su obra en estas paredes, y María Sanz se mostró 

confiada en "haber logrado, entre todos, algo parecido a lo que él hubiera hecho". 

Son ocho obras "muy diferentes y muy representativas de sus últimos tres años de trabajo, y de unas 

dimensiones que no se pueden exponer en cualquier sala porque algunas tienen 2,60 metros de altura 
y se necesita un espacio como éste, de cinco metros de altura, para poderlas mostrar". 
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Los ejes centrales del trabajo de Sanz de la Fuente son la horizontalidad y la verticalidad como 
reguladores visuales, a los cuales se añade en algunas ocasiones un elemento perturbador como es la 

diagonal. Estos relieves pictóricos son también un muestrario de paisajes acotados, de ventanales, de 

vallas, de arquitecturas efímeras, de paisajes interiorizados que toman cuerpo mediante un diálogo 

íntimo y modélico de texturas, tonalidades y formas. 

El autor trabajó en la búsqueda del equilibrio con piezas tridimensionales que él creaba con la mezcla 

de diversos materiales, a medio camino entre la pintura y la escultura. 

Antonio Sanz de la Fuente vincula en su obra dos conceptos: por un lado, su depurada percepción de 

la naturaleza y, por otro, el minimalismo formal al entremezclar con el óleo todo tipo de materiales, 
entre ellos madera teñida o natural, plomo en láminas, plexiglás, metacrilato, parqué flotante y papel. 

En las obras que se exhiben en el CDAN han variado los tonos. Estos se han vuelto menos austeros e 
intimistas. También ha cambiado la concepción de la pieza, cada vez más alejada del "cuadro" y 

evolucionada hacia la abstracción del paisaje, trazado por la sencillez de sus pinceladas. En esa 

evolución se encuentran huellas de artistas de las primeras vanguardias, de autores constructivistas 

como Vladimir Tatlin o Naum Gabo, neoplasticistas como Mondrian, Vantongerloo o Kobro o 
minimalistas como Donald Judd. 

María Sanz, al ver todas estas piezas reunidas en una misma sala, sintió una mezcla de sensaciones. 
Las había visto hacer en el estudio, "donde hay otras obras y tienen otra contaminación", y seis de 

ellas expuestas en Zaragoza, pero en Huesca hay dos inéditas, "y resulta impresionante verlas porque 

ese es el fin de la obra de arte, que se vea por sí misma y de manera aislada. Es impresionante y 

emocionante". 

Antonio González, director del CDAN, se mostró convencido de que Antonio Sanz de la Fuente "estaría 

muy orgulloso de esta exposición porque le hacía mucha ilusión", y aseguró que "donde esté, estará 
dando sus clases, organizando exposiciones y pintando". 

Pintando esos paisajes castellanos a los que Antonio Machado se refería en sus "Campos de Castilla". 
El artista admiraba al escritor y su pluma y algunos de esos versos se escucharon en el CDAN en las 

voces de tres actrices y el director del Teatro de Robres, Luis Casaus, que también emocionaron al 

público 
 

 


