
paseARTE  
por los derechos humanos

conociendo los derechos humanos 
a través de las esculturas de Xixón/Gijón



CRÉDITOS

Esta iniciativa forma parte del proyecto “Con.vive: derechos humanos y acción solidaria”, 
desarrollado en los I.E.S. “Rey Pelayo” de Cangues d’Onís y “Padre Feijoo” de Xixón, a 
partir de una idea de la asociación acciónenred Asturies (nrdasturies@gmail.com).

Los textos sobre las esculturas que aparecen en esta publicación, pertenecen a Eduardo 
García y están extraídos del folleto La ciudad de las esculturas, editado por el Plan de 
Excelencia Turístico de Gijón.

DISEÑO Y FOTOGRAFÍA: corte comunicación social

DEPÓSITO LEGAL: AS/XXX-13



SENEGALESA
Di-yos que pregunten por mi

na aldea de Thiaroye, ellí conócenme,
saben quién ye mio madre y que-y llamen

Ndiémé, saben quién ye la mio hermana Bébé,
cuála ye la mio casa, ellí conócenme.

Di-yos que pregunten por mí a la vieya Misia
que me vio nacer y que me curó del fiebre

y tuvo una vez na ciudá de Thies a por un diente d’oru,
que pregunten por mí al mio primu Makalou
que lleva a los turistes na so barca de pesca.

Que pregunten a la mio xente, ellí conócenme.
Dí-yoslo. Nun tengo papeles pero ellí saben quién soi.

Ellí conócenme.

(Berta Piñán, Un mes, 2003)





Pasear por las calles y plazas de Xixón no es sólo un ejercicio necesario para conocer sus 
barrios, su gente, probar su variada gastronomía o pescar alguna historia pasada o presente. 
Supone también asistir a todo un museo al aire libre, pues tenemos la oportunidad de encon-
trarnos con un conjunto de esculturas caracterizadas por la utilización de nuevos lenguajes 
plásticos que permiten acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía.

Arte con mayúsculas que busca establecer un equilibrio entre la estética y la ética, saberse 
material, pensarse realidad cotidiana.

Este fue el reto al que se enfrentó un grupo de estudiantes de 4º de E.S.O. del Instituto de Edu-
cación Secundaria “Padre Feijoo”, tratar de asociar cada una de estas esculturas con algunos 
de los derechos humanos fundamentales promulgados por Naciones Unidas en 1948. Y, como 
se puede ver en las siguientes páginas, vaya si lo consiguieron.

De esta manera queremos presentar a Xixón como una ciudad acogedora, diversa, abierta, 
solidaria y comprometida con los derechos humanos y, al mismo tiempo, mostrar nuestra opo-
sición a todo tipo de recortes en esta materia por parte de instituciones públicas, que no hacen 
sino agravar las numerosas situaciones de desigualdad existentes.

Porque creemos que otro mundo es posible y necesario. ¿Te sumas?

PRÓLOGO
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Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente 
los unos con los otros.

“Matar, morir... Cooperar”
Ráfagas de viento y munición, guerras donde pierden los más vulnerables. 
Ante esto, unidos, aliados frente a lo utópico, los seres humanos lograre-
mos lo imposible; empequeñecer la crisis gracias al crecimiento más fe-
cundo, o devolver a quienes la perdieron una dignidad que nunca debió 
serles arrebatada. Podemos, si queremos, sitiar la guerra con la paz más 
inmensa…

MONUMENTO A LA PAZ MUNDIAL (1990). Manuel Arenas Ramírez.
Escultura de hormigón blanco y complemento de hierro que tiene un peso de 20 toneladas. Sus cinco 
módulos conforman dos estructuras bien diferenciadas que se cruzan perpendicularmente y se alzan 
sobre una plataforma circular que representa la Tierra. Los módulos están soportados y unidos median-
te cilindros de hierro. Los cinco coinciden en un punto de encuentro, el eje central de la escultura, un 
lugar para la comunicación.
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Artículo 13.1: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su resi-
dencia en el territorio de un Estado.

“La memoria, tu compañera”
Por naturaleza y vocación, pertenecemos a este mundo. Y allá donde vaya-
mos portamos por todo equipaje nuestra cultura, nuevas y viejas experien-
cias, y la búsqueda de un futuro mejor. Compartir este equipaje nos hace 
tan grandes como el mundo que habitamos. Nómadas, en perpetuo movi-
miento, recordamos a quienes emigran hacia el norte –todos los nortes- en 
busca de prosperidad.

ANDARÍN (1990). Miquel Navarro.
Andarín es una figura de tres metros de altura, sobre pedestal, realizada en aluminio. Es el conjunto 
de la unión de elementos geométricos —paralepípedos, cilindros y pirámide— que dan como resultado 
un esquemático perfil humano, estilizado y ligero, y de formas tan básicas que parece un juguete. El 
Andarín de Miquel Navarro es abstracto, pero no por ello pierde su imagen de movimiento. Todo en él 
es geometría, pero no por ello pierde su sentido antropomórfico. Al fin y al cabo, ¿qué es el ser humano, 
sino geometría?
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Artículo 29.1: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad puesto que sólo 
en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.

“La ecología no es el pasado”
Somos la historia y la memoria de nuestros pueblos.  Somos la fuerza de su 
desarrollo, pero también su degradación. Somos la industria y la prosperi-
dad, pero también la amenaza de nuestro entorno… seamos riqueza, aire, 
agua, sostenibilidad…

TORRE DE LA MEMORIA (2000). Francisco Fresno.
Torre de la Memoria proyecta una sombra alargada, que es parte de sí misma. Sus dimensiones con-
trastan con el entorno: prisma de 16 metros de altura, de hierro y acero, sobre el que se adosan mil pe-
queños relieves geométricos de acero inoxidable y formas variadas. Torre como un faro interior; o como 
una chimenea, hermana de las muchas que poblaron el paisaje industrial y que el siglo se encargó de 
dinamitar. Los relieves sobre su superficie dibujan sin querer signos y rostros, mapas de mundos inex-
plorados, mensajes que los dioses de la Memoria intentan evitar que olvidemos. Torre que es, además, 
símbolo de la industrialización gijonesa y recuerdo de la vieja fábrica que durante tanto tiempo funcionó 
en los terrenos donde hoy se asienta el parque.
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Artículo 25.1: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-
gure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viu-
dez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstan-
cias independientes de su voluntad.

“¡Salud! Y Pública”
El incumplimiento de los derechos sociales vulnera la dignidad humana, 
inherente a todas las personas por el mero hecho de serlo, más allá de sus 
circunstancias económicas o su nacionalidad. Unas condiciones dignas de 
vida y el cuidado de la salud nos permiten crecer, aprender, disfrutar de 
nuestras amistades, preocuparnos por los demás…

MONUMENTO A LA REPÚBLICA (2000). Acisclo Manzano y Xaime Quessada. 
Monumento a la República es un conjunto escultórico de dos piezas realizadas en hierro fundido. Una, 
circular y de tres metros de diámetro, está asentada sobre una estructura cilíndrica. Sobre su superficie 
aparecen grabados símbolos que nos trasladan a culturas ancestrales. Nos recuerdan la tradición celta, 
pero también la milenaria egipcia, la misteriosa maya o las culturas orientales. El segundo elemento es 
una columna conmemorativa, de formas onduladas que parecen esculpidas por el viento. Observamos 
en su base el rostro, con forma pero sin rasgos, de una mujer. En la copa, el perfil más figurativo de un 
pájaro que otea el horizonte.
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Artículo 2: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fun-
dada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como 
de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cual-
quier otra limitación de soberanía.

“Diferentes, en igualdad crecemos”
Hombres y mujeres somos necesarios para seguir construyendo nuestro fu-
turo. Al igual que los bloques de esta escultura, todas las personas somos 
iguales y debemos poder apoyarnos las unas en las otras, en vez de poner-
nos piedras en el camino… El equilibrio puede parecer difícil, ¡pero a la vista 
está que no es imposible!

OBELISCO (2003). Joaquín Rubio Camín.
Diecinueve bloques cúbicos idénticos, uno sobre otro, apuntando en todas direcciones, como un viejo 
mapa vertical de rutas, en un entronque de caminos. Obelisco tiene una altura de catorce metros y se 
asemeja a una escalera que no conduce a ninguna parte, o quizá a todas. Escalera en movimiento, giran-
do sobre un eje principal que convierte al hormigón en materia ligera, casi volátil. El Obelisco fluyó en 
el cerebro de Rubio Camín largos años. En 1964 el escultor había presentado un proyecto casi idéntico 
para la realización en Gijón de un Monumento a la Madre del Emigrante, pero en aquella época de con-
servadurismo artístico se eligió una alternativa más figurativa: la “Lloca” del Rinconín.
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Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discrimi-
nación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

“Diverso es divertido” / “Todos los colores son uno”
Nuestras diferencias tienen el mismo valor: no hay jerarquías entre las per-
sonas. El rechazo de las diferencias viene a menudo del miedo ancestral 
a lo desconocido. Abre tu mente, libérate de prejuicios y participa de una 
aventura fascinante: conocer el mundo desde otros puntos de vista y otras 
culturas. Viaja a lo desconocido a través de las personas y verás el mundo 
entero…

CAMALEÓN (2010). Mohamadou Ndoye Douts.
Douts eligió el tema “Camaléon” como hito referencial, con el subtítulo de la “unidad en la diversidad”: 
proponía el apilamiento de los 100 lienzos que significaban el encuentro entre Senegal y Xixón. La obra 
fue finalmente construida en el ampliado Parque gijonés de Los Pericones, en un entorno denominado 
“bosque de la memoria”, con árboles procedentes de los cinco continentes, lugar de recogimiento en 
honor de las víctimas del sida.
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Artículo 25.2: La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social.
Garantizar las mejores condiciones de vida para los niños y niñas que crecen en el 
mundo es fundamental porque la infancia es el periodo de la vida en el que se per-
fila el adulto que será; y debe ser un periodo de felicidad, búsquedas de experien-
cias y continuo aprendizaje, lejos de preocupaciones y situaciones que empañen 
su crecimiento.

“Sólo se crece una vez”
Tesoro sin igual es la infancia. Niños y niñas cuestionando, experimentando, 
investigando, descubriendo… ¡Creciendo! A su lado, enriquecen sus biogra-
fías familias muy diversas, que caminan con el objetivo común de educarles, 
apoyarles y protegerles, porque son nuestro futuro para el mañana.

GÉNESIS (1992). Joaquín Rubio Camín.
El título, Génesis, da las pistas necesarias para comprender este grupo escultórico de tres piezas, con 
seis, cuatro y dos metros de altura, respectivamente, que forman una composición abstracta y muy 
armónica, de gran rigor constructivo. El hormigón empleado es de color gris y textura lisa, elevado 
sobre el césped e integrado en el entorno. El jardín es parte de la escultura, como lo es el bullicio de 
la tarde. Génesis nace cada día en esa hora de encuentro gijonés.
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Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social inter-
nacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos.

“Sin memoria no hay imaginación”
La memoria nos permite echar la vista atrás, recordar la lucha de nuestros 
ancestros hacia el logro de los derechos y libertades que en un mundo igua-
litario, responsable y crítico cualquier persona debiera disfrutar. Aún tene-
mos camino por avanzar… ¡Imaginemos, soñemos, luchemos y construya-
mos ahora! ¡Algún día seremos memoria!

NA MEMORIA (2000). María Jesús Rodríguez.
En la Memoria-Na Memoria es un grupo escultórico formado por dos piezas, pequeños monolitos 
negros de algo más de dos metros de altura y forma irregular. Están realizados en hierro fundido e 
instalados en el medio de un pequeño estanque, en buena compañía de juncos y plantas acuáticas de 
superficie. Son tótems aparentemente desgastados, como fósiles inmóviles. Vegetales hechos piedra 
y surcados por mil hendiduras. En su base, un lecho de cantos rodados, un mundo de transparencias 
al alcance del paseante.
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Artículo 25.1: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le ase-
gure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viu-
dez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstan-
cias independientes de su voluntad.

“Privatizar la salud es perder el norte”
Somos viento. No queremos ser cómplices de quienes pretenden hacer de la 
salud un negocio. Somos viento. Porque “la sanidad pública no se vende, se 
defiende”. Ayer y hoy. Aquí y ahora. Somos viento.

NORDESTE (1994). Joaquín Vaquero Turcios.
Nordeste tiene cuatro metros de alto por cinco de ancho y es un inequívoco signo de vinculación entre 
Xixón — la ciudad—, el mar —el Cantábrico–, y la industria, motor de desarrollo a lo largo del siglo XX. 
Es Nordeste una estela, un mural. En su estructura alternan las superficies lisas con otras superpues-
tas, irregulares. Está el acero perforado, quizá para permitir que el viento se recree en ella, y cuando 
la luz colabora, el Nordeste parece recortado sobre el cielo y el mar. Y está el acero oxidado por el 
paso del tiempo, rojizo y duro, borracho de salitre y compañero de gaviotas que vienen a posarse 
sobre sus lomos.
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Artículo 14.1: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y 
a disfrutar de él, en cualquier país.

“La memoria nos permite crear más sensaciones”
El horizonte echa raíces a cada paso. Abraza todos los puntos cardinales. 
Ante la mirada de quienes, perseguidos, se sienten obligados a buscar asi-
lo en otras tierras. Frente al desarraigo, la sensación de pertenencia. Pero 
siempre presente la memoria para evocar sensaciones. Tan lejos, tan cerca.

ELOGIO DEL HORIZONTE (1990). Eduardo Chillida.
Está realizado en hormigón armado, en el propio emplazamiento, el Cerro de Santa Catalina, a partir 
de dos pilares que actúan como soportes de una elipse abierta. Con sus brazos acogedores y su 
cuerpo sólido y, a la vez, liviano, el Elogio parece querer lanzarse a volar. El cielo es el techo de esta 
casa común, en cuyo interior la música del viento suena. El Elogio del Horizonte es también el elogio 
de la naturaleza, sobre el promontorio donde hace veinte siglos un pueblo echó raíces y escogió los 
límites de su hogar.
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Artículo 27.1: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultu-
ral de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de él resulten.

“La ciencia es la vela de nuestro mundo”
Emerge de la tierra y asciende libre. Si fuera tela, sería vela. Pero es acero. 
Símbolo del paso de lo material a lo trascendente. La resistencia a los recor-
tes en las artes y las ciencias. Unas y otras por su valor para el pensamiento 
crítico y el progreso de la humanidad. Hacia la luz.

HACIA LA LUZ (2010). Francisco Fresno.
Escultura de 22 metros en acero corten, con oquedades que en su parte más ancha miden 170 centí-
metros de largo por 40 de ancho.

“Mi idea fue diseñar un todo que emerge de la tierra, que coge altura y que acaba por disolverse en 
el espacio a medida que asciende, porque acaba totalmente afilada. Tiene un sentido metafórico, es 
decir, es algo que pasa de lo material a lo espiritual”.
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Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la 
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.

“En todos los pueblos sale el sol”
A cada paso se crean nuevas formas de esclavitud modernas que enma-
rañadas en políticas y leyes intentan persuadir de la lucha, pero no nos 
rendiremos. Unos pueblos quieren ser luz, pero no por eso otros deben 
ser sombra. La luz puede llegar a todos los rincones e iluminar todos los 
rostros del planeta. 

SOMBRAS DE LUZ (1998). Fernando Alba. 
Sombras de Luz es un conjunto formado por cuatro monumentales planchas rectangulares, de acero 
cortén y unos cinco metros de altura, dispuestas en posición vertical y orientadas a cada uno de 
los puntos cardinales. Cada plancha ha sido perforada en círculos de distinto diámetro, por los que 
penetra la luz y se recrean las sombras. Un juego desde el que contemplar la fachada marítima, o un 
trozo de ella, según la ventana mágica a la que nos acerquemos. Cuando en los atardeceres el sol 
se zambulle en el Cantábrico, las planchas de Sombras de Luz toman el color del astro, como recién 
salidas del horno alto, y proyectan a través de los agujeros su luminosidad de perfiles nítidos, casi 
entubados. Focos que avisan: comienza el espectáculo.
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Artículo 26.1: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 
de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos.

“Educarse es remontar”
Formar parte de algo, de este mundo, de esta sociedad. Contribuir con 
nuestra opinión personal, con nuestro saber hacer. Salir de la desidia con 
fuerzas renovadas y crecer. La educación pública hace que todo eso sea po-
sible. Si solo una parte puede acceder a la educación estaremos perdiendo 
el sentido de pertenencia a la sociedad. Para que cuenten las capacidades 
personales y no el dinero. ¡No a los recortes en educación!

ESCALADA (1992). Pablo Maojo.
Escalada se compone de varias piezas verticales de chapa de acero, soldadas entre sí y procedentes de 
la empresa siderúrgica Aceralia. Su vinculación con el Pabellón de Deportes va mucho más allá del mero 
simbolismo. Esos once metros de altura que el visitante “escala” con la vista se corresponden con la al-
tura de los pilares interiores del edificio, y el color rojo del monolito es idéntico al de las gradas de la pis-
ta central. Escalada es como una gran montaña donde la luz se refleja y rompe en mil destellos. Uno de 
sus laterales está labrado con dientes de sierra, asideros hacia la cumbre, marcas en el largo ascenso.
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Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona.

“Perdona por querer ser yo”
El frágil equilibrio de vivir en sociedad, el tú y el yo, tu espacio y el mío. La 
querencia y la necesidad de crecer como persona, crítica, con opinión y 
libre albedrío. El derecho de influir en la sociedad, sabiendo que la socie-
dad se crea a partir de todas las personas que la forman. Derechos sociales 
e individuales deben convivir en equilibrio para poder vivir en armonía. 
Respeta y serás respetado.

SIN TÍTULO (2001). Herminio Álvarez.
Se trata de una pieza de grandes dimensiones, 12 metros, en la que Herminio vuelve a manifestar su 
preocupación por el equilibrio ingrávido. Es una pieza geométrica basada en un equilibrio aparente-
mente imposible. La fuerza de la gravedad se equilibra con la fuerza magnética produciendo una obra 
en tensión. Hay en esta pieza un equilibrio armonioso entre la referencia a un orden constructivo y 
cierta resonancia orgánica.
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Artículo 13.2: Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país. 

“Si tu café es colombiano, tus número árabes, ¿por qué me 
llamas extranjero?”

Historias de indianos, de partidas, de horizontes que se abren… memorias 
no tan lejanas que se perpetúan en nuestro presente y en nuestro futuro. 
El adiós de las madres a hijos e hijas que emigraban, y que siguen hacién-
dolo, y el recuerdo para las madres que, en otras latitudes, despiden a los 
suyos, que vienen a nuestro encuentro. Caminos que se cruzan, fronteras 
en el mar, gaviotas que sobrevuelan la distancia y el olvido…

LA MADRE DEL EMIGRANTE (1970). Ramón Muriedas.
La idea de erigir en Xixón un monumento para honrar a las madres de los emigrantes surgió en 1958, a 
raíz de la celebración del I Congreso Mundial de Sociedades Asturianas. En 1967, se encarga la obra al 
escultor Ramón Murieras Mazorra. La escultura se orientaba mirando al mar y se asentaba sobre una 
plataforma circular de rocalla, de modo que pareciese surgir del Cantábrico . 

Para su ubicación se optó por la zona del Rinconín, siendo inaugurada oficialmente el 18 de septiem-
bre de 1970, coincidiendo con el V Congreso Mundial de Sociedades Asturianas. 
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Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.

Artículo 23.4: Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para 
la defensa de sus intereses.

“¿Dar de comer al que llega es ilegal?”
“Todos somos 1 porque la unión hace la fuerza”

Somos todo aquello que nos hace libres y seres autónomos. No usaremos 
más la coraza del silencio y la indiferencia. Moveremos los pies y agitare-
mos nuestras ideas. Haremos de la solidaridad algo vivo y transparente 
como un fuego o un río. Junto a los pueblos y las personas que luchan por 
sus derechos y por los derechos de los demás. De Norte a Sur, de Este a 
Oeste. No nos rendiremos. Porque juntos, podemos.

SOLIDARIDAD (1999). Pepe Noja.
Formas puras de cilindros anudados. Así se explica desde el punto de vista más material esta escultu-
ra que tiene vocación de símbolo. Realizada en acero inoxidable, pesa tres toneladas y media y está 
formada por cuatro formas cilíndricas a modo de eslabones que se entrelazan. Una cadena que signi-
fica unión, pero también libertad, porque los eslabones de esa cadena están abiertos, no pierden su 
independencia, su autonomía formal. En Solidaridad el acero inoxidable, duro frente a la intemperie, 
se vuelve de apariencia blanda y moldeable, con un acabado brillante. Solidaridad parece retener la 
luz y expulsarla a los cuatro vientos
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Artículo 16.1: Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, 
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, 
durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

“El porvenir es la igualdad”
La diversidad, la pluralidad y la autonomía para elegir nuestras vidas y si-
tuaciones convergen en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres  
para pensar, actuar y rebelarnos frente a todas las formas de subordina-
ción y sometimiento de los derechos y libertades.

CANTO DE LOS DÍAS HUIDOS (1999). Adolfo Manzano.
Se trata de nueve cubos de mármol sobre los cuales se apilan cuencos de diferentes tamaños. Este 
conjunto, lugar de descanso de caminantes y pescadores, hace referencia a las cosas perdidas que 
un día formaron parte de nuestra vida, los días que huyen de nuestra memoria, y que, según Adolfo, 
son los que realmente conforman nuestras vidas, y no las fechas señaladas, como solemos pensar.
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Artículo 26.2: La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las liber-
tades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desa-
rrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

“La escuela es tu huerto”
Paisajes del mar y de la tierra sienten las identidades, muestran las dife-
rencias. La integración cultural y el respeto a la diversidad abren fronteras, 
nos marcan el camino para pensar crítica y colectivamente.

PAISAJE GERMINADOR (1997). Miguel Ángel Lormandía. 
Paisaje Germinador se abre a cualquier lectura. Un ser de magma, un satélite espacial a punto de 
elevarse, un dinosaurio destartalado y herido, un cíclope que ve mar a través de su único ojo...

Escultura sobre pedestal, muy trabajada sin parecerlo, de casi tres metros de altura y situada en zona 
verde a la sombra de la gran proa-mirador del parque de la Providencia. Una escultura que permite 
ser tocada. A corta distancia, el Paisaje ofrece detalles insospechados y sus brazos informes le dan 
aspecto de veleta y brújula.
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Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de in-
vestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.

“No controles mis ideas”
Sin miedo sentimos, sin miedo pensamos, sin miedo razonamos. Espacios 
de opinión y de expresión nos acercan a la ciudadanía, al conjunto, al pue-
blo, al bienestar y a la libertad. Sin miedo creemos.

 HOMENAJE A GALILEO GALILEI XV (1997). Amadeo Gabino.
Galileo Galilei buscaría signos del cielo en la superficie rugosa del Homenaje. El conjunto escultórico, 
de unos tres metros de altura, está formado por dos estructuras geométricas semicirculares, realiza-
das en acero cortén y colocadas de forma oblicua.

Cada una de esas dos estructuras está compuesta a su vez por planchas unidas mediante soldadura, 
que se curvan y arquean, y dibujan rutas concéntricas en este mapa que define mil planetas del cos-
mos de los sueños.
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