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A
partir de 1955 -por escribir una fecha redonda- y durante la década posterior la “integra-
ción de las artes” fue un asunto capital para parte de los creadores españoles de aquellos
años. Sobre ese tema se escribió sobre todo en publicaciones de foros de arquitectos y ar-

tistas plásticos, pero también en otras de difusión general, revistas culturales y periódicos diarios. No
solo se escribió, también se actuó; es decir, hubo artistas, la mayoría pintores, que contribuyeron con
sus creaciones a relacionar las diferentes artes plásticas entre sí y a éstas con la arquitectura. Uno
de ellos fue el artista interdisciplinar Jesús de la Sota, dibujante, pintor, fotógrafo, diseñador grá-
fico ..., en suma, un creador que tras un tiempo demasiado largo de olvido por parte de nuestra cul-
tura artística1, ahora, acertadamente José de la Mano recupera en dos de sus facetas, las de dibujante
y pintor, durante un periodo corto de su vida, un sexenio prácticamente, que fue de una actividad
intensa, en la que sus diseños de mobiliario le situaron en uno de los primeros puestos de esa faceta
de la industria de bienes de uso2.

Los dibujos tempranos de Jesús de la Sota hechos antes de trasladarse a vivir a Madrid en 1954,
son en su mayoría paisajes del campo y las aldeas gallegas. Antes que dibujos acabados eran apuntes
y ejercicios del natural, al aire libre. Su pretensión no era, como se puede suponer, copiar la realidad,
sino hacer ejercicios de análisis de los distintos componentes del paisaje (como roquedo, arbolado, cur-
sos de agua, etc.) y de las edificaciones, por lo que su lápiz sólo representa los elementos que consi-
dera fundamentales. Práctica de análisis que le serviría, en dibujos posteriores, para hacer una síntesis
armónica del motivo o motivos representados, que en algunas ocasiones nos recuerda a la extraordi-
naria simplicidad alcanzada por dibujantes orientales, a los cuales Jesús de la Sota admiraba.
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SILENCIOS Y RITMOS.
Dibujos y pinturas de Jesús de la Sota (1955 - 1961)

Ángel Llorente Hernández

1 Las últimas exposiciones en las que se vio la obra del artista fueron en 1990 (Madrid, El arte de los 60, Madrid, Comunidad de Madrid), 1993 (O
proceso abstracto. Artistas Galegos 1950 - 1979, Santiago de Compostela, Consorcio da cidade de Santiago de Compostela) y 2001 (Willy Wa-
konigg y su mundo, Madrid, Galería Guillermo de Osma, junio 2001).

2. Véase Daniel Giralt-Miracle, Juli Capella y Quim Larrea, Diseño industrial en España,Madrid, Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio
de Industria y Energía, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 13 de mayo - 31 de agosto de 1998.



Llegó a Madrid3 desde su Pontevedra natal después de abandonar los estudios de Derecho, gra-
cias a su hermano el arquitecto Alejandro de la Sota; en la capital recibió clases de Daniel Vázquez
Díaz, uno de los pintores más acreditados entre los artistas renovadores jóvenes. Poco después de ins-
talarse en Madrid, consiguió el primer galardón de su vida, al recibir el tercer premio en el concurso
de bocetos para estampados de telas convocado el año 1955 por la casa Gastón y Daniela4, una de
las más avanzadas, si no la primera, en esa actividad industrial. En la mayoría de los dibujos de aquel
año los motivos elegidos por Jesús de la Sota eran intencionadamente escasos (barcas, árboles, ca-
bras y peces), se repetían rítmicamente y se extendían por la superficie del papel desbordándola, de
modo que podemos imaginar su ampliación en grandes superficies, lo cual supo apreciar justamente
el jurado encargado del concurso. Por supuesto, cada uno de los elementos puede ser visto, a la vez,
individualmente y enlazado con los restantes. Además de esos dibujos -de los cuales se expone una
escogida selección-, Jesús de la Sota hizo, como solía a lápiz en cuadernos de papel EASO, apuntes
y bocetos de gramíneas. A partir de ellos hizo algunas versiones a un tamaño mayor, utilizando ceras
y toques de gouache, de una delicadeza y una pureza extremas, que nos hacen pensar en las notas
sincopadas producidas por los golpes suaves y cuidados de los martillos sobre las cuerdas de un
piano. También, en interpretaciones jazzísticas para ese instrumento, lo cual no es solo un capricho
de nuestra imaginación, pues sabemos que en el domicilio del artista un piano ocupaba parte del
salón y que el jazz fue un género musical que a mediados del siglo pasado interesó a artistas espa-
ñoles de vanguardia, sobre todo en Cataluña. De aquel mismo año y del siguiente son dos grupos di-
ferentes que reúnen unas características peculiares. Uno lo constituyen gouaches de peces -de los
que hemos seleccionado seis-, en los que el artista logró representar, utilizando unos recursos míni-
mos, una imagen sintética muy decorativa. Dos cuadros sirvieron como cartones para sendos tapices
que se exhibieron en la XI Trienal de Arte Decorativo de Milán del año 19575. El otro grupo son las
sillas -de los que se exponen tres-, asimismo gouaches con líneas de cera o tinta, obras prácticamente
abstractas geométricas concebidas bajo el influjo de los cuadros neoplasticistas de Piet Mondrian,
uno de sus artistas predilectos6, pero hechos también por su deseo de lograr lo máximo con lo mínimo.
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3. En este artículo hacemos únicamente alusión a algunos datos de su biografía, que figura completa en este mismo catálogo. Agradezco a Am-
paro Cores y a sus hijos, así como a Daniel de Labra, su amabilidad al permitirme consultar documentación relacionada con el artista.

4. Fueron dos dibujos tituladosOndarroa, de varias barcas superpuestas sobre un fondo blanco. Los dibujos de los participantes se expusieron
en la sede madrileña de esa tienda en la calle Velázquez en junio de 1995. Prueba de la alta calidad del certamen es la lista de participantes;
además de Jesús de la Sota, Arcadio Blasco, Rafael Canogar, Agustín Ibarrola, Néstor Basterrechea, Francisco Farreras, César Manrique, Tony
Stubbing y Luis Feito, entre otros. Veáse AA.VV., Del XIX al XXI • Gastón y Daniela. 125 años en la historia de Gastón y Daniela, s.l., 2001.

5. Véase la crónica del certamen escrita por Juan Ramírez de Lucas para ABC, publicada el día 24 de diciembre.
6. Prueba de ello es además de la similitudes formales el hecho de encontrar el apellido del artista holandés escrito a lápiz por Jesús de la

Sota en uno de sus cuadernos de apuntes de aquel momento.



En aquel mismo año de 1955 realizó un mural, un rebaño de estilizadas cabras, para el vestí-
bulo de la Exposición de Ingenieros Agrónomos7, abierta en el edificio de la Escuela Técnica de In-
genieros Agrónomos de Madrid en la Ciudad Universitaria, de cuyo diseño espacial se ocupó por
encargo del Instituto Agronómico su hermano Alejandro de la Sota. Al año siguiente, Jesús cola-
boró con el diseño de un mural en el Pabellón de Pontevedra de la III Feria Internacional del Campo,
celebrada como era habitual en Madrid. El artista dibujó peces, un pulpo y otros motivos, todos ellos
lineales, para la cara interior de uno de los muros de aquella construcción, blanca y limpia, de clara
inspiración en edificios proyectados por Le Corbusier. Se han conservado, también, unos bocetos de
este pintor para un mural en una pared horizontal que finalmente no debió realizarse8, tres de ellos
hechos a gouache y lápiz sobre papel, y dos más a óleo, uno sobre cartulina y el otro sobre táblex.
El más pequeño de los gouaches es el bosquejo menos elaborado y rápido, lo que nos permite su-
poner que debió ser uno de los primeros que hizo. Pintado con manchas, recoge un planteo -como
diría nuestro amigo Pepe Duarte- con un espacio central claro sobre el que se disponen en círculo
formas triangulares, bordeado por formas geométricas irregulares oscuras, lo que acentúa el efecto
de profundidad espacial. En la cartulina de los otros dos gouaches Jesús de la Sota dibujó las líneas
indicadoras de las paredes laterales y diferenció la superficie del suelo, en uno mediante pincela-
das muy diluidas y una retícula y en el otro superponiendo una cartulina con el dibujo del enlo-
sado. En ambos el mural es un conjunto de manchas en una composición ortogonal, sobre las que
varias líneas acentúan la profundidad; líneas que en uno de ellos son rectas, horizontales, vertica-
les y diagonales, sugeridoras de superficies planas abiertas que se superponen y enlazan. Las líneas

7

7. Revista Nacional de Arquitectura, Madrid, nº 170, febrero de 1956, pp. 29-34.
8. No hemos encontrado ninguna referencia al mismo, ni fotografías, en la bibliografía consultada sobre el pabellón y la Feria del Campo.

Portada de la Revista Nacional de Arquitectura,
nº 183, marzo de 1957

Jesús de la Sota, Composición, tinta sobre papel



del otro son todas rectas, salvo dos curvas, unidas en sus extremos, algunos de ellos reforzados por
un círculo a modo de clave secundaria de una bóveda, formando una sutil retícula. Ambos boce-
tos son los más cercanos de la producción de este artista a la obra de Paul Klee, pintor de referen-
cia indiscutible para la mayoría de los artistas españoles vanguardistas de aquellos momentos
históricos. Los óleos son bocetos en los que se aprecia una influencia constructivista en la disposi-
ción en cuadrícula de los colores; uno de ellos, aun sin ser figurativo, presenta objetos reconoci-
bles, un diábolo, un cubo y espirales.

Poco después se instaló en Caracas donde permaneció hasta 1958. Tras su regreso a Madrid,
sería uno de los integrantes del equipo formado para la decoración interior del Pabellón Español
en la Exposición Universal de Bruselas, obra de los arquitectos Ramón Vázquez Molezún y José
Antonio Corrales9.
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9. El equipo inicial lo componían varios arquitectos -uno de ellos Alejandro de la Sota-, artistas, el cineasta Luis García Berlanga y el escritor y
profesor José María Valverde. Los artistas fueron Amadeo Gabino, Néstor Basterrechea, Eduardo Chillida, José María de Labra, Jorge Oteiza,
Carlos Pascual de Lara y Manuel Suárez Molezún. Tras el abandono de varios de ellos se añadieron Jesús de la Sota, el escritor Antonio Tizón
y los arquitectos José María García de Paredes y José Luis Picardo. Pedro Feduchi ha explicado en un excelente artículo los problemas sur-
gidos con motivo de la imagen que se daría de España ante los visitantes por el contenido y su montaje en el interior del pabellón. P. F.,
“Archipiélago hexagonal”, en Canovas, A. (ed.), Pabellón de España 58. Corrales y Molezún, Madrid, Ministerio de la Vivienda, 2005, pp. 103-
120.

Fuengirola, verano de 1958



La mayoría de los dibujos de la serie “Fuengirola” -de los que se muestran quince- datan del año
1958. Esos dibujos constituyen una síntesis extraordinaria de los planos a los que su autor redujo el
caserío de aquella localidad malagueña. La seguridad del trazo y simplicidad resultante son admira-
bles. Jesús de la Sota nos muestra con esos dibujos su conocimiento del cubismo y de la pintura abs-
tracta geométrica, ya que siendo figurativos son, a la vez, abstracciones por la reducción a los
aspectos esenciales de lo representado. Como en las series anteriores, el tema condiciona el dibujo,
por lo que en ésta predominan las líneas rectas, que dibujan los perfiles de los edificios, mientras que
en motivos anteriores lo fueron las curvas, especialmente en las barcas.

Aquel año Jesús de la Sota ingresó en un sanatorio de Guadarrama, localidad de la sierra madrileña,
para curarse de la tuberculosis que padecía, donde permaneció hasta 1960. Allí recibía a sus familiares
y amigos y dibujaba, dibujaba incansablemente. También allí pintó sus primeros cuadros abstractos.
Los dibujos, a lápiz, de la serie “Guadarrama” -de los que se exponen siete- suponen el paso de las su-
perficies vacías delimitadas por las líneas rectas, a las superficies llenas, con diferentes valores espaciales
y de posición obtenidos mediante la gradación de las intensidades de los negros y los grises.

Se exponen también cuatro dibujos muy tenues, a lápiz sobre papel, de planos encadenados y
plegados, que podemos considerar pertenecientes a una corta etapa de transición entre los dibujos
de “Fuengirola” y los de “Guadarrama”, ya que comparten características de ambas, la figuración de
la primera y el esquematismo de la segunda.

9

Jesús de la Sota con sus hermanos y cuñadas en Guadarrama, 7 de enero de 1959Jesús y Alejandro de la Sota



Al año 1959 se remontan las primeras pinturas habitualmente denominadas constructivistas de este
artista, realizadas a partir de los numerosos estudios de los dibujos que acabamos de mencionar. Lo pri-
mero que destaca de estas obras es que sus formatos no corresponden a los estándares de la pintura de
aquella época. Así algunos cuadros tienen un formato panorámico, más largo de lo convencional en el
género paisaje, como las dos Composiciones de los años 1959 y 1961 que se exponen, mientras que otro
es de forma cuadrada (Composición, s. f.), lo que también le aparta de ese género. ¿Son, entonces, paisa-
jes estos cuadros? Es evidente que no, aunque contemplados junto con los dibujos de “Guadarrama”
se puede apreciar que el paisaje estuvo en sus orígenes, antes de convertirse en abstracciones geométri-
cas; pero de una geometría que se aparta de lo considerado canónico en esa corriente de la pintura, ya
que la materia y las texturas, así como el tratamiento del color de las superficies -que nunca es uniforme-
son tan fundamentales como los planos derivados de los esquemas compositivos geométricos. Así siendo
pinturas “constructivistas” son a la vez líricas, sin que por ello podamos inscribirlas en esa otra gran co-
rriente de la abstracción de la postguerra europea y occidental, una de cuyas variantes más cultivadas
por los artistas españoles coetáneos de Jesús de la Sota fue la que se convino en denominar informalismo.

Todos estos dibujos y pinturas que hemos comentado y que contemplamos reunidos por primera
vez después de muchos años deben verse, además de como obras con un valor por sí mismas, como parte
de las labores de diseño e interiorismo de Jesús de la Sota, ya que formaron parte de un mismo con-
junto creativo.

De vuelta a Madrid, Jesús de la Sota siguió trabajando sobre todo en el diseño de mobiliario con
José Ramón Cores, recibiendo encargos y premios por su labor, como los otorgados por una mesa de
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José María de Labra y Jesús de la Sota
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comedor y una silla en el concurso convocado por la empresa H Muebles en la primavera de 196010.
A la vez, su obra pictórica fue seleccionada para representar junto con la de otros artistas el arte van-
guardista español en varios certámenes internacionales.

Tras aquel viaje por Andalucía, Jesús de la Sota terminó algunos de los cuadros empezados durante
su convalecencia en Guadarrama, en un estudio que compartió con su amigo pintor José María de
Labra y con Amparo Cores, con quien se casó en 1962, el mismo año en el que celebró su única expo-
sición individual en vida11 y diseñó la mayor parte del mobiliario para el edificio del Gobierno Civil de
Tarragona, proyecto de su hermano Alejandro, quien también fue diseñador de algunos muebles.

Esa década que comenzaba y la siguiente fueron las de mayor dedicación al diseño de mobiliario
y al interiorismo de este artista, que siguió pintando y dibujando hasta su temprana muerte en 1980
a los cincuenta y seis años de edad. Una etapa de su producción que deseamos sea atendida en una
futura exposición.

Asceta del dibujo y de la pintura, dibujante tenaz del vacío y del lleno, diseñador, decorador, in-
teriorista, Jesús de la Sota se nos presenta como un artista polifacético, digno de figurar en la histo-
ria de nuestro arte contemporáneo.

10. El jurado estuvo compuesto por los arquitectos Coderch, Vázquez Molezún y Sainz de Oiza, y los empresarios Juan Huarte y Gregorio Vi-
cente. En el mismo concurso Amparo Cores recibió un accésit por una butaca ligera. Véase ABC, Madrid, 29 de junio y 12 de julio de 1960.

11. Fueron siete cuadros grandes. Se abrió el 24 de octubre en la Sala Neblí de Madrid. Véase la crónica de exposiciones de Santiago Arbos
Balleste, en el ABC del 8 de noviembre de 1962, p. 33.

Amparo Cores y Jesús de la Sota en el estudio.

Fotografía de José Ramón Cores, c. 1960
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LA SEDUCCIÓN DE LA LÍNEA

Alina Navas

Jesús de la Sota (Pontevedra, 1924-Berlín, 1980) empieza a dibujar tardíamente en 1953, mo-
mento en el que abandona la carrera de Derecho. De esta época conservamos algunos dibujos
que ya adelantan su interés por los paisajes: vistas de casas y campos, y que siempre domina-

ron en su producción. Al año siguiente, en 1954 se traslada a Madrid y asiste al taller más impor-
tante de pintura, el estudio de Daniel Vázquez Díaz. El maestro había sido figura preponderante del
arte español, y con la llegada del franquismo continuó formando parte de la oficialidad artística. La
obra del maestro era a finales de los años veinte heredera de esas vanguardias que a España llegaban,
tarde, con cuentagotas o de golpe, desde París a las grandes ciudades. Su estilo era así moderno, pero
no excesivamente radical y en los cincuenta la geometrización de sus figuras había perdido el expe-
rimentalismo de los años veinte. Mural y geometría fueron sin duda recuerdos de la pintura de Váz-
quez Díaz, el maestro más importante de España, que debieron quedar en el joven Jesús.

Como otros artistas noveles, Jesús de la Sota participa en concursos para darse a conocer por las
disciplinas más dispares, como ya hacían los arquitectos que presentaban proyectos para secciones
de arte decorativo y artes aplicadas. En 1955 gana el tercer premio del concurso de bocetos para es-
tampados de telas convocado por la casa Gastón y Daniela que ganó gracias a unos motivos de bar-
cas muy similares a los expuestos en esta exposición. De estos diseños para estampados la familia
conserva imágenes que presentan series de motivos vegetales (troncos y ramas de plantas) realiza-
dos entre 1954-55. En su texto Llorente ha destacado cómo durante estos años en su pintura los mo-
tivos son escasos y se repiten rítmicamente, en nuestra opinión influidos por este tipo de trabajos.

Desde los años treinta y dentro del círculo de los arquitectos se había impulsado la integración
de todas las artes dentro de una arquitectura moderna con interesantes ejemplos como los de Le

"El arte abstracto es el único en nuestros días que puede asumir la tarea de organizar la in-
tegración metódica de todas las artes plásticas en la arquitectura"

Alberto Sartoris, Revista de Ideas Estéticas, CSIC, Madrid, diciembre de 1958
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Corbusier o Gio Ponti. En la España de los cincuenta, cuando Jesús empieza a trabajar, esta visión
universalista de la creación bajo el techo de una arquitectura moderna, tiene además una segunda
explicación, la carencia de mercado artístico para un arte nuevo hace que el diseño de muebles coti-
dianos sea una solución para los artistas. Jesús expuso poca pintura en España, ilustrativo de este hecho
su única individual en la galería Neblí en Madrid en 1962 y la abundancia de proyectos de interiorismo
en suelo nacional. En el exterior donde la situación del arte moderno es otra, el proceso como veremos
será inverso. En todos los catálogos consultados se le cita como una figura importante en el diseño tex-
til, diseño de mobiliario y diseño de espacios. Su visión no parece provenir de la pintura, que siempre
dio gran importancia al muro, sino de su contacto con el mundo de la arquitectura, que en estos años
se deshace del mural, y en concreto de arquitectos como Bofill o su hermano Alejandro de la Sota.

En el caso de Jesús, éste se convertirá en un campo con el que coqueteará constantemente su pin-
tura, siempre entre el diseño de lo cotidiano y la creación artística autónoma. La utilidad y funciona-
lidad de la obra son urgencia en el diseño. No era de extrañar pues que se dedicara también al arte
mural, del que no hubo mejor maestro en esos años que el propio Vázquez Díaz. En 1955 se docu-
mentan sus primeros murales para la Exposición de trabajos técnicos realizada con motivo del primer
congreso de Ingeniería Agronómica en la Escuela Técnica de Ingenieros Agrónomos de Madrid en la
Ciudad Universitaria, cuyos interiores había diseñado su hermano. Se trataba de stands separados con
distintos panneaux realizados por diversos artistas. Sabemos que Jesús estuvo presente y gracias al ar-
tículo de la Revista Nacional de Arquitectura tenemos hoy las fotografías de algunos murales abs-
tractos en línea con su serie de gramíneas.

Murales de gramíneas y cabras de la Exposición conmemorativa del centenario de las carreras de Ingeniero Agrónomo y Perito Agrícola, Madrid, 1955
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El primer ejemplo es un mural, en línea con esta serie, de pequeñas dimensiones colocado sobre
una puerta que podría haber sido realizado por Jesús. El motivo se repite en otros dos grandes mura-
les sobre la producción del trigo (recordemos el motivo de la exposición) muy interesantes y encon-
tramos en ellos el origen de su serie posterior que puede ser vista en esta exposición y que fue inspirada
en los motivos de este pabellón agrícola. Comprendemos también que no se trató de un solo mural
como se ha dicho, sino de un gran conjunto de obras que se completaron con el mural de las cabras
del vestíbulo que normalmente se cita a la ahora de explicar su intervención en esta exposición.

De nuevo en 1956 su hermano le encarga unos murales para el pabellón de su provincia natal,
Pontevedra, en la madrileña III Feria de la Casa de Campo con motivos marinos, y otros para el pue-
blo de Esquivel promovido por el Instituto Nacional de Colonización en Sevilla. Esta colaboración
entre hermanos se materializará de nuevo en otros dos proyectos y también explica la contamina-
ción entre ambos, desde la pintura a la arquitectura, desde el diseño a la fotografía. Pintura intoxi-
cada de orden y función, arquitectura de ligereza. La obra arquitectónica de Alejandro tiene profunda
mella en la de Jesús y sin duda estos encargos explican que Alejandro contará con su hermano para
sus grandes proyectos en esta primera etapa. Ya en el pabellón se aprecia el juego volumétrico de la
obra de Alejandro siempre muy presente en los óleos de Jesús.

Precisamente este año interviene en otro proyecto de su hermano, el Pabellón de la Cámara Sin-
dical Agraria de Pontevedra1 , en el que destaca la influencia de Le Corbusier y el juego volumétrico,

Pabellón de Pontevedra para la III Feria Internacional del Campo, Madrid, 1956

1 Revista Nacional de Arquitectura, número 175, julio de 1956, p. 41.
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un clásico en la obra de ambos hermanos. Aquí la luz horada el espacio ficticio y real creando esos es-
pacios y ritmos de los que habla Llorente en su ensayo. El proyecto, visto en Madrid en primavera, tenía
una planta trapezoidal y abierta el stand en el centro. En los temas, reza el artículo, ovejas y pastores,
participó Jesús. Sin duda, había que encontrar un lugar de encuentro con el patrocinador de la obra la
Cámara Sindical Agraria de Pontevedra y mediante estas incursiones figurativas se justificaba un pro-
yecto tan radicalmente moderno. Olvidadas, estas ferias provinciales fueron muchas veces el único es-
caparate de los jóvenes artistas modernos a las que las exposiciones oficiales nacionales no dieron cabida.

Ya de estos años datan sus primeros trabajos de interiorismo. Jesús interviene en un interesante
proyecto, la casa de su hermano Alejandro, con su serie de las sillas en 1956, enmarcadas en una es-
tructura sutil en forma de andamiaje muy moderna2 y que reaparece en su proyecto de parque de
atracciones. Las sillas protagonizarán una de sus mejores series que realizó a gouache durante 1955-
56 y de las que se nos presentan ejemplos en esta exposición.

En 1957 participa en la XI Triennale d’Arte decorativo di Milán con dos tapices realizados a par-
tir de los cartones de la serie de los peces que aquí se expone. Allí se vieron también obras de ar-
quitectos como Fisac, Correa y Milá muy en línea con sus muebles3 . Aunque se ha confundido esta
feria con la bienal de Venecia de 1956, es sin duda en Milán donde conoce a Mari Luz Careaga que
le contrata para trabajar en su tienda de muebles en Venezuela, ciudad en la que reside en 1957. Su

2 Revista Nacional de Arquitectura, número 176, septiembre de 1956, p. 37.
3 RAMÍREZ DE LUCAS, J. ABC, 24 de diciembre de 1957, p. 45.

Diseño arquitectónico

de Jesús de la Sota para un

parque de atracciones, 1957
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gradual interés por el diseño de muebles queda patente en este encargo que sin duda le condujo a
uno de los viajes más interesantes de su vida.

A principios de 1957 en su diseño arquitectónico para un parque de atracciones, del que se conser-
van bocetos en el archivo familiar, encontramos un cambio radical en su organización del espacio4 .
Es éste, en nuestra humilde opinión, uno de sus proyectos más interesantes. Los planteamientos fue-
ron dos, como ilustra la revista, aunque muy similares. En dos niveles muy macizos y encalados des-
tacan sólo dos elementos, una pared trabajada mediante pequeñas incrustaciones en negro y una
armadura en forma de cubo. En el segundo boceto, el muro aunque ligeramente tachonado, está tra-
bajado de forma muy plana. En el centro el elemento que destaca ya no es el cubo del primer pro-
yecto, sino un objeto en forma de mástiles de un barco, quizás un columpio. Puede que sus dibujos
de animales (fundamentalmente caballos) que hoy se encuentran en el archivo familiar y la colección
de peces más abstractos pudieron acompañar a este parque de juegos o a otros proyectos de este
tipo. La obra apareció en Revista Nacional de Arquitectura mientras Jesús todavía residía en Caracas
y se citan algunos de los artistas con los que su obra se relaciona: Mondrian, Klee y Nicholson.

En 1958 Jesús de la Sota desembarca en Barcelona donde conoce al pintor Luis Marsans. Ese mismo
año participa de nuevo en un evento internacional, el diseño y montaje del interior del Pabellón espa-
ñol de la Exposición de Bruselas de los arquitectos Vázquez Molezún y Antonio Corrales, decorado
en colaboración con Molezún y un artista muy afín al geometrismo de Jesús, José María de Labra.

Pabellón de España en la XI Trienal de Arte

Decorativo de Milán, 1957. Tapices de

peces de Jesús de la Sota y muebles de los

arquitectos Fisac, Correa, Coderch y Milá

(ABC, 24 de diciembre de 1957)

4 Revista Nacional de Arquitectura, número 183, marzo de 1957, p. 10.
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Para la distribución del espacio utilizan un montaje austero basado en grandes hexágonos y amplia-
ciones fotográficas. Aquella exposición fue sin duda importante en su carrera no sólo por el interesante
pabellón que presentó España sino porque allí conoció a la pintora Amparo Cores, su futura mujer, a
Lucien Hervé, fotógrafo de Le Corbusier y de Matisse. Ambos traban amistad y Hervé le propone rea-
lizar un libro de arquitectura popular del Mediterráneo. El tema, muy recurrente en la obra de Le Cor-
busier, había sido el canto de la sirena desde que Schinkel visitase Italia en el siglo XIX. Ese recuperar
la esencia popular, todavía conservada en los pueblos del sur de Italia o del norte de Argelia, había su-
frido una vuelta de tuerca con el racionalismo de Le Corbusier. Crear algo nuevo, usando aquello que
el tiempo había demostrado funcional y conservar la herencia ancestral podía ser presentado como algo
radicalmente moderno. Desde entonces, el estudio de lo vernáculo en clave moderna había arrastrado
a artistas a los pueblos más impensables no sólo de los lugares idílicos del Mediterráneo, sino de los pro-
pios, recuperando la esencia de lo tradicional en busca de un lenguaje conciliador con el pasado. Desde
ese momento las visitas a los pueblos más impensables del interior de la península, los croquis de pa-
ramentos y aparejos tradicionales se suceden en los blocks de notas de todo aquel que se interese por
la arquitectura, y Jesús fue siempre, un pensador de espacios, un architetto mancato. Ese mismo año
viaja a Fuengirola, en esa veleidosa carrera que le lleva de puerto en puerto con su compañera Amparo
y José María de Labra realiza sus primeros dibujos puramente abstractos basados en los tejados que ob-
serva desde lo alto. Estos planos oblicuos volverán en su obra de los años sesenta y aunque ya sin tí-
tulo protagonizarán una fecunda serie en la que el autor analizará el juego de las superficies. No es de
extrañar que la esencia de ellos sea la arquitectura popular de Fuengirola pero vista a través de los
prismáticos de un adorador del neoplasticismo de Mondrian, quien también deconstruyó los largos
atardeceres holandeses. Por eso, los dibujos de esta época se centran con una sola cosa, la sucesión de
tejados perfectamente diagonales y la línea de un horizonte lejano.

La tuberculosis trunca su carrera y le obliga a encerrarse en el sanatorio de Guadarrama y desde
allí, sin las intromisiones de la vida mundana, dibuja y pinta sin descanso sus primeros óleos entre 1958
y 1960. Éstos se basan de nuevo en el motivo de los tejados y aunque la crítica de entonces los con-
sidere constructivistas, observamos dos tendencias muy ligadas a la abstracción de los cincuenta: el
estudio de los contrastes para crear la ilusión de volumen y un interesante análisis del ritmo del tono
que acerca su obra a la de Oteiza y Chillida. A partir de entonces su obra se enfrasca en la trampa her-
mética de la soledad. A veces inteligibles, estos cuadros son ya sólo pura forma, recuerdos depurados
de arquetipos míticos de sus primeras series en las que Jesús sólo sigue un viejo dogma, la seducción
de la línea, el resto es pura experimentación.
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No parece que la pintura fuese su única ocupación central ya que sus grandes proyectos, cuando
la enfermedad se lo permitió, estuvieron ligados al interiorismo y al diseño de muebles síntomas de
sus recuperaciones. Junto a su cuñado José Ramón Cores recibe el segundo premio en la primavera
de 1960 por el concurso H Muebles promovido por el empresario Juan Huarte. La obra presentada
es una mesa de comedor y una silla, y según las hijas del artista la butaca ligera que consiguió el ac-
césit, presentada por su mujer Amparo, era también un diseño de Jesús. Al respecto Río y Blanco5 la
identifican con la silla de cintas de cuero presente en esta exposición y que fue reutilizada en otros
dos proyectos, la residencia de emigrantes de Irún (Guipúzcoa, 1963) y el Gobierno civil de Tarragona,
ambos de su hermano Alejandro.

Nace en ese momento una colaboración en el diseño de mobiliario e interiores (fundamental-
mente sillas, mesas, lámparas) que durará más de diez años y en el que es difícil dilucidar la autoría
de cada uno de ellos ya que muchos proyectos fueron creados por ambos.

En 1960 participa en la colectiva Espacio y color en la pintura española de hoy de Montevideo
comisariada por Luis González-Robles6 . Después participa en la VI Bienal Hispanoamericana de Sao
Paulo en septiembre de 1961 organizada por la Dirección General de Relaciones Culturales y comisa-
riada de nuevo por González-Robles con cinco obras muy abstractas tituladas Composiciones y Ritmos.

La idea de realizar un álbum de arquitectura popular del Mediterráneo no le había abandonado
y en 1961 junto con Amparo y el fotógrafo Antonio Cores Uría recorre durante un mes Andalucía

5 RÍO VÁZQUEZ, A. y BLANCO AGÜEIRA, S. La obra de Jesús de la Sota: Del diseño de objetos al diseño de ambientes. INCUNA 2010. COMU-
NICACIONES DE LAS XII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE “DISEÑO, IMAGEN Y CREATIVIDAD EN EL PATRIMONIO INDUSTRIAL”.
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial- Gijón, días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010.

6 La exposición debió ser itinerante ya que la obra de Medellín viajó con la misma exposición en 1959 a Río de Janeiro.

Pintura, 1960, Nº cat. 3 (detalle) Jesús de la Sota, mesa auxiliar, 1960
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visitando distintos pueblos que fotografiaron y que fueron compilados en un gran libro que a pesar
de quedar maquetado no llegó a publicarse. Las fotos recogidas en este álbum son amplias vistas en
las que resaltan sólo las sombras proyectadas por el tiránico sol de España y en las que destacan te-
jados y puertas entre un mar de cal mediterránea.

Ya en Madrid instala en 1961 su taller con Amparo Cores en el antiguo estudio de José María de
Labra en la última planta del actual Museo de América y termina la serie de óleos empezada en Gua-
darrama casi tres años antes. José Ramón Cores les fotografió juntos en el gran estudio y nos deja tam-
bién una instantánea de Jesús sentado frente a una de sus obras de este momento.

En 1961 participa en otra exposición colectiva, Arte español Contemporáneo, en Bruselas en la
que sabemos que estuvo su obra de 1960 Sin título (195 x 135 cm)7 . En 1962 se casa con Amparo
y vuelve a colaborar con su hermano Alejandro quien le encarga el diseño de los muebles del Go-
bierno Civil de Tarragona. Ambos diseñaran muebles, pero como citará Alejandro, Jesús era quien se
dedicaba específicamente a ello. Allí observamos sus butacas con pletinas de acero y cuero, sus si-
llones con apoyabrazos, sus sillas de despacho giratorias con tubo de acero, asiento de cuero y res-
paldo de bastidor de madera y rejilla, sus biombos, sus mesas minimalistas y su mueble perchero de
bastidor de madera, cuero y ganchos de latón que ya habíamos observado en el proyecto casa del
arquitecto de 1957 publicado en la Revista Nacional de Arquitectura. Paredes lisas y grandes tapi-
ces son los únicos adornos de las superficies. Su diseño cada vez se acerca más a la obra de Mies van
der Rohe y, en breve, al minimalismo. En la vivienda del gobernador aparece su silla de madera y cin-
tas de cuero presente en esta exposición, sus simples mesas y cajoneras minimales, el uso del rec-
tángulo, la proporción áurea para mesas y cómodas y el cuadrado para las cajoneras de despacho.
Pocos y mínimos apliques, que se reproponen rítmicamente en su estupenda cómoda para el come-
dor8 . De entonces se conserva una bonita cita de Alejandro “Mi hermano, que también era pintor,
era una persona que se había hecho a sí mismo, tenía una gran cultura que le permitía alcanzar
cualquier actividad creativa. Cuando se hizo el Gobierno Civil hacía poco que diseñaba (...). Pues
bien, se pidió permiso al Ministerio y a partir de entonces trabajamos en común, aunque en este te-
rreno él trabajó mucho más que yo”9 .

7 La obra fue después vista en la exposición El proceso abstracto en Galicia.
8 Las fotografías de los muebles pueden verse en CORTÉS, J.A., Gobierno Civil de Tarragona, 1957-64, Colegio de Arquitectos de Almería,

Almería, 2006. p. 45.
9 En RÍO VÁZQUEZ, A. y BLANCO AGÜEIRA, S., La obra de Jesús de la Sota: Del diseño de objetos al diseño de ambientes, INCUNA 2010.

COMUNICACIONES DE LAS XII JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE “DISEÑO, IMAGEN Y CREATIVIDAD EN EL PATRIMONIO
INDUSTRIAL”, Laboral Centro de Arte y Creación Industrial - Gijón, días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010.
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Los primeros trabajos de Jesús en este campo son de los años sesenta aunque su mayor pro-
ducción se centra en los setenta. De su mobiliario, generalmente destinado a oficinas y despachos,
en general destaca la estudiada ergonomía y la funcionalidad. Amante del diseño tubular y de las
maderas cálidas y teñidas, la funcionalidad y la austeridad son principios de sus diseños. Su lado más
geométrico y abstracto reaparece de nuevo en las mesas, a veces con alguna pieza metálica, gran-
des bloques que se convierten en el epicentro de sus serenos espacios. No hay que olvidar sus pe-
queños objetos, fundamentalmente de despacho (ceniceros, bandejas, cajas) que están también
muy presentes en todos sus proyectos y que participan de la misma estética vista en toda su obra.
Para entonces debió cambiar su pintura porque su fotografía lo hizo radicalmente y ambas disci-
plinas siempre estuvieron, en él, íntimamente ligadas. Sus fotografías de paisajes de Marbella de
1962 parecen ser sus primeros estudios del mar. De nuevo un mismo objetivo, pero a diferencia de
sus tejados, esta vez es la línea del horizonte la que le interesa en sí, y su estudio se concentra en
la fusión del cielo y el mar. Sólo tras un decenio pintando realiza su primera individual en la galería
Neblí. En 1963 nace su primera hija, Amparo y diseña en solitario el despacho y la casa del abogado
Eduardo García de Enterría depositando el peso del diseño en unas maderas muy oscuras. De nuevo
en 1964 diseña en colaboración de Luis Marsans la invitación del Pabellón español de la Feria Inter-
nacional de Nueva York, un catálogo para la exposición de Antonio Gades en Nueva York con tex-
tos de Edgard Neville, y en 1965 el VI Pabellón de Cuba en la Feria de la Casa de Campo de Madrid
junto a su hermano. Las plantas forman parte de un diseño en el que se limpian superficies y se eli-
mina todo tipo de ornamento.

Amparo Cores con Jesús de la Sota. Fuengirola, 1958
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A este punto llama la atención que, como otros artistas sumidos en la abstracción, ya sea ésta de raíz
geométrica o informalista, su obra plástica sea más vista en el exterior que dentro de España y que
los pocos proyectos realizados en España estén siempre relacionados con el diseño.
Destacaremos el catálogo de Nueva York, uno de sus primeros proyectos de diseño gráfico, por la ele-
gancia en las líneas, el formato en pocos colores: blanco, gris, negro, rojo y fucsia, muy geométrico
distanciado de su pintura y en línea con las grandes creaciones gráficas.

En 1965 se muda a la Avenida de los Toreros y nace su segundo hijo, Pablo. De nuevo amuebla
otros despachos, el de Jesús Huarte, el de Jesús Aguirre y el de Jesús Sandagorta. En 1966 se encarga
del diseño del Centro de Inmigración de Irún y nace su última hija, Marta. En 1968 diseña la casa
de Rodríguez Acosta. Entre diseños y proyectos para la clase alta española continúa su dedicación a
la pintura, y en 1969 realiza la serie de óleos de soles de los que sabemos que al menos uno era un pai-
saje marino. En este período visita también Asturias. En 1970 realiza el mural Negra en colaboración
con su mujer Amparo, y con José Ramón Cores abre la tienda de muebles Cores y Sota en la calle

Sillas diseñadas por Jesús de la Sota, c. 1960
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Jorge Juan de Madrid. Gracias a las abundantes imágenes que se conservan de la tienda, podemos
analizar el calculado estudio de la luz sobre unos muebles de superficies limpias y lacadas que bus-
can la esencia a través de figuras geométricas simples. De nuevo maderas de nogal teñidas y super-
ficies de acero como en los primeros muebles realizados para H Muebles en los inicios de su carrera
que hacia los años setenta, como ha ocurrido con su pintura, se depura.

Muy cerca de la tienda, en la calle Claudio Coello decora en 1972 su apartamento de sólo 40m2

y del que se conservaban intactos todos los muebles. En la línea de las fotos marbellíes, realiza junto
a Antonio Cores sus fotos de Mallorca de 1971 en las que el mar ya es absoluto protagonista y en
las que se aprecian sólo grandes masas de color. En 1973 dibuja en Londres y un año después cierra
la tienda de la calle Jorge Juan.

Tras esta importante experiencia se retira a la Manga del Mar Menor donde realiza fotos que se
encuadran entre 1971 y 1979 en línea con las anteriores pero en las que se ensayan formatos verti-
cales y líneas de horizonte más elevadas. Son estos los años en que abandona el diseño y se dedica
a aquello que, en sus años de juventud, le había hecho abandonar su carrera de derecho, el dibujo,
la pintura y la fotografía. Sus últimos años los dedica a los paisajes de La Manga, en general mari-
nas, aunque inscritas en esos títulos tan genéricos como Paisajes que Jesús de la Sota daba a su
obra, como si al final todo pudiera simplificarse en grandes categorías. Elemento muy presente en
el final de la vida de muchos pintores, el mar, es el único protagonista de estas obras firmadas a fi-
nales de los setenta. En ellas por primera vez desaparece la línea dejando paso a un expresionismo
abstracto también hijo de la abstracción de los años cincuenta. Su obra se vuelve pastosa aunque
con la generosidad escueta y elegante de su pintura y aparecen los primeros tonos cálidos. En el en-
sayo de sus veladuras la obra de Jesús de la Sota parece recordar las intersecciones magníficas de la
pintura de Rothko. La tabla, soporte elegido por el pintor para estos óleos, permite cuando en ella
se pinta controlar al mínimo los efectos aunque es menos generosa y asusta a aquéllos que no han
perfeccionado su técnica. No es el caso de Jesús de la Sota, que pinta sus últimos cuadros de vuelta
a Madrid en 1978 y se dedica a una encuadernación de libros exquisita, con superficies de color pla-
nas y pequeñas etiquetas y rayas de colores puros llamadas a destacar en el diseño. En los esterto-
res de su pincel, pinta su única obra protagonizada por una figura humana, un magnífico Cristo en
óleo sobre papel, materia ingrata que seca la tinta, y su vida se apaga en Berlín en 1980.
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Una tipificación descriptiva del tema (Arquitectura
Popular del Mediterráneo Español) resbala de su
planteamiento ante un abordaje de dentro a afuera.
La circunstancia geográfica no deja de ser tal, se es
por lo mismo a sí misma ajena e insostenible, al con-
vertirse en sumando de un total, cuando la oscuridad
que envuelve nuestro párpado anillado por túnel de
ceñida perspectiva, conjuga, en su punto de fuga, en
ese vértice final de los planos que en geométrica dis-
minución con transparencia cristalizan la distancia,
aquel paisaje de animada danza, radiante y luminosa
movilidad que la pupila convierte en eco convexo de
una realidad fragmentadamente unida y unitaria,
rota, refractada y extendida en su propia refracción.
Las coordenadas indispensables de lo que aquí pu-
diera llamarse punto de vista, de mira o de partida, si-
túan lo que el espíritu en su especialidad percibe o
alianza, dentro de esa envoltura ilimitada, esférica e
impalpable con lo que en irremediable contacto gi-
ramos temporalmente y fuera de lo cual gira también
con libertad contraria o simultáneamente todo lo que
es y lo es, a través del lenguaje, una manera, un
modo de consustancial invención o comprensión por
nuestra parte. Las imágenes imaginadas y sus conse-
cuentes e intelectivos grafismos, con los que en este
relato nos movemos, construyen en su acoplamiento
su tema interiormente luminoso, nos sitúan “senza ri-
gore” y reavivan con su luz, con su rigor, nuestras
muertas zonas de oscuridad. Los conceptos que
arman esta proposición, que regulando el tema, tra-
zan esta pista, dibujan una línea, recta en su infinitud,
comenzada en ese espacio que tras nuestra espalda
queda, trabada por un concepto más otro concepto
y cuya posible legibilidad permanece enraizada en
un penúltimo concepto, principio del fin de nuestro
túnel. Si la imagen imaginada o imaginativa se ad-
hiere a su eje en íntima espiral, se concreta, se idea-
liza, abre al conocimiento el saber que la luz
cambiada en resplandor hace vivir la forma, hasta en-
tonces sin nombre y oportuniza la posibilidad de ali-
nearla tras aquel concepto que por su rectitud al

margen de su geometría seguía a su anterior. Si de
esta manera el muro se convierte en superficie y el
hueco personaliza el espacio que esa superficie en su
verticalidad supone y determina, adquirimos de inicio
dos conocimientos, el que por dimensión y constitu-
ción, es atribuido a su habitante y otro, nuevamente
de dentro a afuera, que a través de su génesis nos in-
vita con su estático dinamismo. En esta quietud poé-
ticamente establecida, se refleja con vivacidad una
posible situación de activa inteligencia mutada en
movimiento, fuera del tiempo o del ahora, en su justa,
precisa y admirable nada. En este pues asequible
punto cero, ausencia o vacío, en este ante algo que
su innata movilidad, lo convierte en apariencia in-
aprensible, allí, donde la línea límite de lo contem-
plativo se desdobla en imaginación más intelección,
es donde las potencias capaces, y ya capacitadas, lo
son, para izar con mentales poleas los cuatro vértices
de un cuadrado hasta la altura de su lado y originar
un cubo, cuerpo regular, figura de por sí, al margen
de su concreción protagonizada en piedra, cristal,
pensamiento o pura ideología. A partir de aquí lo
análogo, lo combinado, el despliegue, la doblez, la
elevación, el abatimiento, el encaje, la superposición,
lo aislado, lo trabado, lo establecido y lo nuevo más
lo separado y lo unido actúan gramaticalmente.
Cuando en la puerta suponemos dos cuadrados y su
dimensión lo confirma, su realidad aún a pesar de su
color o su tamaño es inimitable; su lenguaje, en cam-
bio, el que a través de su presencia comprendemos o
con lejanía le inventamos, confirma su transposición
a elementos diferentes con análoga realidad. Si la re-
alidad es pues inteligible y por tanto transportable
transforma este tema realísticamente imaginado en
aprioris y circunstancias, en visiones poéticamente
posibles y en verdades mensurables. A través de lo
visual sabemos de un arte, el de construir, geográfi-
camente medido de aquí a allí, y del que por cir-
cunstancias de clima sabemos, desde antes, que el
blanco se extiende con necesidad, se allana sobre él
como un canto de monódica blancura.

Arquitectura Popular del Mediterráneo Español
Texto de Jesús de la Sota para un libro inédito sobre arquitectura popular del Mediterráneo español, 1961-1962
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Composición cuadrada, 1961
Óleo sobre lienzo. 180 x 180 cm
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Composición 1, 1959
Óleo sobre lienzo. 70 x 140 cm
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Pintura, 1960
Óleo sobre lienzo. 100 x 220 cm
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Sin título, 1961
Óleo sobre lienzo. 100 x 150 cm
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Pintura, 1960
Óleo sobre lienzo. 135 x 195 cm
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Sin título, 1961
Óleo sobre lienzo. 120 x 200 cm
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Paisaje
Óleo sobre lienzo



PECES
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c. 1955-1956

Gouache sobre cartulina. 508 x 729 mm



36

c. 1955-1956

Gouache sobre cartulina. 503 x 733 mm



37

c. 1955-1956

Gouache sobre cartulina. 502 x 650 mm



38

c. 1955-1956

Gouache sobre cartulina. 514 x 728 mm



39

c. 1955-1956

Gouache sobre cartulina. 496 x 740 mm



BARCAS



41

1955
Cera sobre cartulina. 622 x 451 mm



42

1955
Ceras de colores sobre cartulina. 450 x 624 mm

1955
Ceras de colores sobre cartulina. 365 x 513 mm



43

1955
Ceras de colores sobre cartulina. 695 x 495 mm



44

1955
Cera sobre cartulina. 452 x 622 mm

1955
Ceras de colores sobre cartulina. 365 x 513 mm



45

1955
Ceras de colores sobre cartulina. 514 x 365 mm



FUENGIROLA



47



48



49



50



51



SILLAS



53

c. 1955-1956
Gouache y cera sobre cartulina. 650 x 500 mm



54

c. 1955-1956
Gouache y tinta sobre cartulina. 650 X 500 mm



55

c. 1955-1956
Gouache y cera sobre cartulina. 650 X 500 mm



DIBUJOS CONSTRUCTIVISTAS



57



GRAMÍNEAS



59 59

1955
Ceras de colores y toques de gouache sobre cartulina. 502 x 651 mm



60

1955
Ceras de colores y toques de gouache sobre cartulina. 502 x 651 mm



61

1955
Cera y toques de gouache sobre cartulina. 502 x 651 mm



GUADARRAMA



63



64



65



PABELLÓN DE PONTEVEDRA
CASA DE CAMPO, MADRID



67

1956
Óleo sobre táblex. 38,1 x 45,8 cm



68



69

1956
Óleo y lápiz sobre cartulina. 407 x 570 mm



70

PINTURA

1 - Composición cuadrada, 1961
Óleo sobre lienzo. 180 x 180 cm
Firmado y fechado “Sota-59” (áng. inf. dcho.)

Exposiciones: VI Bienal de São Paulo, Sao Paulo,

Pabellón de España, septiembre 1961, Nº cat. 30 [p.27]

2- Composición 1, 1959
Óleo sobre lienzo. 70 x 140 cm
Firmado y fechado “Sota-59” (áng. inf. dcho.)

Exposiciones: Espaço e côr na pintura espanhola de

hoje, Río de Janeiro, Museu de Arte Moderna,

noviembre-diciembre 1959, Nº cat. 79; Medellín,

1960, Nº cat. 79; Montevideo, 1960, Nº cat. 87 [p.28]

3 - Pintura, 1960
Óleo sobre lienzo. 100 x 220 cm
Firmado y fechado “Sota-1960” (áng. inf. izq.)

Exposiciones: Contemporain/Hedendaagse Spaanse

Kunst, Bruselas, Palais des Beaux-Arts, 18 marzo-09

abril 1961, Nº cat. 175; Ars 61, Ateneum, Helsinki,

13 octubre-12 noviembre 1961; O proceso abstracto.

Artistas Galegos 1950-1979, Santiago de

Compostela, Auditorio de Galicia, Sala de Exposicións

“Isaac Díaz Pardo”, diciembre 1993-enero 1994

[p.29]

4 - Sin título, 1961
Óleo sobre lienzo. 100 x 150 cm
Firmado y fechado “Sota-1961” (áng. inf. dcho.)

Exposiciones: O proceso abstracto. Artistas Galegos

1950-1979, Santiago de Compostela, Auditorio de

Galicia, Sala de Exposicións “Isaac Díaz Pardo”,

diciembre 1993-enero 1994 [p.30]

5 - Pintura, 1960
Óleo sobre lienzo. 135 x 195 cm
Firmado y fechado “Sota-60” (áng. inf. dcho.)

Exposiciones: Art Espagnol Contemporain /Hedendaagse

Spaanse Kunst, Bruselas, Palais des Beaux-Arts, 18

marzo-09 abril 1961, Nº cat. 174; O proceso abstracto.

Artistas Galegos 1950-1979, Santiago de Compostela,

Auditorio de Galicia, Sala de Exposicións “Isaac Díaz

Pardo”, diciembre 1993-enero 1994 [p.31]

6 - Sin título, 1961
Óleo sobre lienzo. 120 x 200 cm
Firmado y fechado “Sota-61” (áng. inf. izq.)

Exposiciones: I Exposición de Arte Actual, Monasterio

Regina Coeli, Santillana del Mar, en colaboración

con la galería Neblí de Madrid, 1961; Madrid,

Museo Español de Arte Contemporáneo, 1971;

Madrid. El Arte de los 60, Madrid, Sala de Exposiciones

de la Comunidad, 1990; O proceso abstracto.

Artistas Galegos 1950-1979, Santiago de Compostela,

Auditorio de Galicia, Sala de Exposicións “Isaac Díaz

Pardo”, diciembre 1993-enero 1994

Bibliografía: Barreiro López, Paula, La abstracción

geométrica en España (1957-1969), Madrid, CSIC,

2009, p. 212, fig. 78 [p.32]

7 - Paisaje
Óleo sobre lienzo. [p.33]

PECES

8 - c. 1955-1956.
Gouache sobre cartulina. 508 x 729 mm [p.35]

9 - c. 1955-1956.
Gouache sobre cartulina. 503 x 733 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “2” (áng. sup. dcho.)

[p.36]

10 - c. 1955-1956.
Gouache sobre cartulina. 502 x 650 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “3” (áng. sup. dcho.)

Bibliografía: “El pintor Jesús de la Sota” en Revista

Nacional de Arquitectura, nº 183, marzo de 1957,

p. 8 [p.37]

11 - c. 1955-1956.
Gouache sobre cartulina. 514 x 728 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “4” (áng. sup. dcho.)

[p.38]

12 - c. 1955-1956.
Gouache sobre cartulina. 496 x 740 mm
[p.39]

BARCAS

13 - 1955.
Cera sobre cartulina. 622 x 451 mm

Al dorso, otra composición de barcas [p.41]

14 - 1955.
Ceras de colores sobre cartulina. 365 x 513 mm

[p.42]

15 - 1955.
Ceras de colores sobre cartulina. 450 x 624 mm

Al dorso, otra composición de barcas [p.42]

16 - 1955.
Ceras de colores sobre cartulina. 695 x 495 mm

Firmado y fechado “J. de la Sota/55” (áng. inf. dcho.)

Exposiciones: III Bienal Hispanoamericana de Arte,

Barcelona, Palacio Municipal de Exposiciones,

24 septiembre 1955-6 enero 1956 [p.43]

17 - 1955.
Ceras de colores sobre cartulina. 365 x 513 mm

[p.44]

18 - 1955.
Ceras de colores sobre cartulina. 452 x 622 mm

[p.44]

19 - 1955.
Ceras de colores sobre cartulina. 514 x 365 mm [p.45]

FUENGIROLA

20 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 212 x 316 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “38” (áng. inf. izq.) y “I” (áng. inf.

dcho.) [p.47]

21 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 212 x 316 mm [p.47]

22 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 315 x 220 mm [p.48]

RELACIÓN DE OBRAS



71

23 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 315 x 214 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “44” (áng. inf. dcho.)

[p.48]

24 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 315 x 218 mm [p.48]

25 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 315 x 218 mm [p.48]

26 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 218 x 315 mm [p.49]

27 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 218 x 315 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “35” (áng. inf. izq.) y “F” (áng.

inf. dcho.) [p.49]

28 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 221 x 315 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “118” (áng. inf. dcho.)

[p.50]

29 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 212 x 316 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “64” (áng. inf. izq.) [p.50]

30 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 218 x 315 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “131” (áng. inf. dcho.) [p.50]

31 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 315 x 216 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “82” (áng. sup. izq. –invertido-,

áng. inf. izq. y áng. inf. dcho.) [p.51]

32 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 315 x 216 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “83” (áng. inf. dcho.)

[p.51]

33 - c. 1958.
Lápiz sobre papel. 315 x 212 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “69” (áng. inf. dcho.) [p.51]

SILLAS

34 - c. 1955-1956
Gouache y cera sobre cartulina. 650 x 500 mm
[p.53]

35 - c. 1955-1956
Gouache y cera sobre cartulina. 500 x 650 mm
[p.54]

36 - c. 1955-1956
Gouache y cera sobre cartulina. 650 x 500 mm
[p.55]

DIBUJOS
CONSTRUCTIVISTAS

37 - c. 1959
Lápiz sobre papel. 310 x 214 mm [p57]

38 - c. 1959
Lápiz sobre papel. 310 x 214 mm [p.57]

39 - c. 1959
Lápiz sobre papel. 310 x 214 mm [p.57]

40 - c. 1959
Lápiz sobre papel. 310 x 214 mm [p57]

GRAMÍNEAS

41 - 1955
Ceras de colores y toques de gouache
sobre cartulina. 502 x 651 mm [p.59]

42 - 1955
Ceras de colores y toques de gouache
sobre cartulina. 502 x 651 mm
Al dorso, otro apunte de gramíneas [p.60]

43 - 1955
Ceras de colores y toques de gouache
sobre cartulina. 502 x 651 mm [p.61]

GUADARRAMA

44 - c. 1958-1960
Lápiz sobre papel. 218 x 315 mm [p.63]

45 - c. 1958-1960
Lápiz sobre papel. 223 x 316 mm [p.63]

46 - c. 1958-1960
Lápiz sobre papel. 315 x 212 mm
Ins. a lápiz: “Agencia Mariscal./Juan de Mena 14.
365005” (parte inf. izq.) [p.64]

47 - c. 1958-1960
Lápiz sobre papel. 274 x 211 mm [p.64]

48 - c. 1958-1960
Lápiz sobre papel. 274 x 211 mm [p.65]

49 - c. 1958-1960
Lápiz sobre papel. 316 x 223 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “32” (áng. inf. dcho.) [p.65]

50 - c. 1958-1960
Lápiz sobre papel. 312 x 214 mm
Ins. a lápiz, al dorso: “11” (áng. inf. izq.) [p.65]

PABELLÓN DE PONTEVEDRA.
CASA DE CAMPO, MADRID

51 - 1956
Óleo sobre táblex. 38,1 x 45,8 cm [p.67]

52 - 1956
Gouache y lápiz sobre papel. 347 x 496 mm [p.68]

53 - 1956
Gouache y lápiz sobre papel. 347 x 496 mm [p.68]

54 - 1956
Gouache y lápiz sobre cartulina. 352 x 502 mm
[p.68]

55 - 1956
Óleo y lápiz sobre cartulina. 407 x 570 mm [p.69]





Jesús de la Sota
SILENCIOS Y RITMOS
Dibujos y pinturas de

(1955 - 1961)


