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 "EL PAPEL EN BLANCO: AHÍ ES 
DONDE PUEDO PLASMAR TODAS 

MIS IDEAS" 

¿Cuál ha sido tú formación para llegar 
a estas esculturas? 

No tengo ninguna formación artística, soy 
autodidacta. Hice maestría industrial y me 
especialicé en soldadura en todos sus 

ámbitos. Desde pequeño siempre me ha 
fascinado el mundo del arte y el manejo del 
hierro, sobretodo. Me gustaba tanto el metal, 
acabé haciendo maestría industrial de 
metalurgia y me especialicé en soldadura. 
Esta pasión por el arte la dejaba solo para mí; 
hacía esculturas que iba acumulando  
durante años, se la regalaba a amigos, a 
familiares... Hasta que me ofrecieron hacer mi 
primera exposición hace cinco años. Desde 
entonces, ha sido un no parar. Empecé a los 
cincuenta a hacer mis exposiciones, y ya ha 
ido todo un poco encadenado. Tengo obras 
en sitios públicos... Mi influencia siempre han 
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Félix Gala posando con la escultura que se va a sortear

El Viernes 26 de septiembre, los alumnos del 
Artístico del Colegio Internacional Kolbe 
fuimos a conocer y a entrevistar a Félix Gala, 
un escultor que trabaja con hierro, y que esos 
días exponía en el Centro Cultural La 
Despernada de Villanueva de la Cañada. 
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sido Chillida y Onteiza, dos escultores vascos 
muy renombrados. Han sido mi referente, 
(trabajan el hierro y la forja,  que es lo que a 
mí desde vuestra edad me ha atraído). 
Empecé primero homenajeándolos haciendo 
esculturas y luego consiguiendo mi propio 
estilo. 


Yo nací en Madrid en un barrio conflictivo, 
lleno de inmigración, chabolista con todas 
sus consecuencias. Cuando llegaron los años 
ochenta, la droga y la bebida causaron 
mucho daño en mi barrio, he perdido amigos 
a una temprana edad por esa causa. Y por 
eso me toca muy de cerca. Qué mejor que 
donar una obra con todos los beneficios. Un 
compañero mío del  colegio es el creador de 
esta asociación, Bocatas, se dedican a ir a 
los barrios más necesitados a dar de comer a 
los pobres. Esta es una razón, pero 
especialmente por amistad.


¿Cómo empiezas a imaginarte una de 
tus esculturas? 

De repente me surge, directamente no me 
puedo poner a hacerla, ya que trabajo en un 
colegio. Pero en la cabeza tengo la idea todo 
el día. Luego partiendo de esa idea la vas 

transformando. 


Si tengo la idea muy 
clara y el material lo 
t e n g o d i s p o n i b l e 
e m p i e z o ; p e r o 
algunas esculturas 
requieren un material 
m á s e s p e c í fi c o . 
Normalmente veo el 
material y este me va 

dando pistas de cómo podría hacer una 
escultura. Parto de una forma en la cabeza, y 
luego voy a la manualidad, ensamblo, quito, 
pongo... Por ejemplo, yo quiero hacer una 

escultura con un material específico; o bien 
como novedad, voy juntando distintas 
esculturas. Cojo papel y lo pinto, utilizando 
sus distintas vistas y las medidas del objeto 
correspondiente. Cuando tienes todo esto 
hecho, comienzas a hacer la escultura, y 
según vas ensamblando, ves cómo te está 
quedando... Cómo si estuvieses modelando, 
sólo que con hierro. Si esa escultura no me 
llena, la aparco y sigo con otro proyecto. Solo 
vuelvo a, si se me ocurren nuevas ideas. 
Picasso solía decir:"Ojalá la inspiración me 
cogiese trabajando". Me ha ocurrido alguna 
vez, la inspiración cambia completamente lo 
que estás haciendo en ese momento. 
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Exposición de esculturas de Félix Gala en el centro 
cultural

 "Como si 
estuvieses 
modelando 
sólo que con 
hierro" 

  -FÉLIX GALA

 Expones una escultura que sorteas, 
¿Por qué dar beneficios a  Bocatas? 
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Yo decido el material y, luego, ya me pongo 
manos a la obra. Sí, utilizo el papel en blanco. 
A algunos artistas les horroriza el papel en 
blanco. A mí me encanta el papel en blanco: 
ahí es donde puedo plasmar todas mis ideas. 
Hasta ahora no me han decepcionado los 
resultados. 

Has hablado de bocetos; pero, ¿Te 
haces previamente una pequeña 
maqueta,  para ver cómo te va a 
quedar? 

No, trabajo directamente. Porque cuando me 
pongo, ya tengo muy claro lo que quiero y, si 
tengo el material que necesito para hacerla, 
"pa allá vamos".


¿Qué es lo que quieres transmitir a 
partir de la abstracción? 

Depende de cada obra; lo primero es mi 
concepción de belleza, que la gente diga 
¡Qué bonito!. Luego los sentimientos; el 

estado de ánimo; y por supuesto,una 
percepción irreal de algo... A una la llamé 
Derrumbé o Derrumbamiento eso es más  
sentimental. Y otra, como algo figurativo, que 
me gusta menos porque para eso está la 
realidad. Lo cierto es que si que quiero 
expresar algo siempre desde un punto de 
vista abstracto. Siempre como sí fuese otra 
dimensión, en la que me siento libre, y menos 
condicionado.


A la hora de trabajar el metal,¿Cómo lo 
haces? y ¿Cuál es el proceso? 

Depende del metal, pero siempre de forma 
manual ayudándome de herramientas. Una 
aclaración, yo no entiendo una obra o un 
trabajo, en el que haces un boceto y lo 
mandas a una fundición. Salvo que tenga una 
obra de seis metros de altura, la fundición ahí 
si que interviene, porque yo no lo puedo 
hacerlo solo. Es algo puntual; por lo demás, 
yo no entiendo quien quiere hacer un hierro,   
lo manda a una fragua, y diga, que necesita 
algo y ellos te lo den hecho y luego lo 
ensambles tú. La idea es tuya, perfecto, pero 
no la has hecho tú. La idea la tienes que 
transmitir, la tienes que palpar, es tu creación 
la estas dando forma y nacimiento. Las obras 
que hago, puedo manejarlas, moverlas, por 
eso me limito tamaños. Todo esto lo estudié 
en metalurgia, dar forma al metal es física. Tú 
das de una forma, el hierro responde otra... El 
hierro es más dúctil; el acero es más difícil 
porque tiene otras propiedades y tienes que 
ayudarte de otras maquinarias, es mucho 
más  complicado.


¿Tiene más mérito trabajar con acero? 

No es que tenga más mérito, (todo el mundo 
lo puede hacer si tiene la maquinaria 
necesaria.) solo que es más difícil. Igual que 
el aluminio. 
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¿Te cuesta decidirte a la hora de ponerte 
a hacer una escultura? 

Boceto de una de las esculturas
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¿Con qué tipo de metales trabajas? 

Principalmente con hierro y acero. Me gusta 
mucho los dos. Con el aluminio también, 
pero no siempre.


¿Le das importancia a la textura? 

Sí, ves la textura es diferente dependiendo 
del metal. Le puedes dar los acabados que 
quieras; por ejemplo, un acabado de 
oxidación.


¿Cómo pones los precios a tus obras? 

Una escultura propia es una creación. Es 
difícil poner precio. Si solamente fuese un 
trabajo, rápidamente lo calculas. Pero esto te 
sale de dentro, de muy adentro, nadie ha 
intervenido, la haces tú con tus propias 
manos y nadie más que tú. ¿Cómo lo 
valoras?... Porque a la hora de vender te 
duele desprenderte. Algunas de ellas me han 
gustado y me las he quedado, y otras están 
en sitio publico para que todo el mundo las 
pueda ver. También influye el material, porque 
el metal no es fácil de encontrar. Valoro varias 
cosas; el esfuerzo, lo que te ha costado; la 
idea, el valor sentimental, el gusto, (si me 
gusta más o menos). En todos estos criterios 
me baso.


No, no así, pero si indirectamente. En mi 
primera exposición individual, tenía que 
poner precios. Vino gente a verla, entre ellos 
Juan Ramón (tiene caché en este mundillo). 
Estuvimos hablando un poco y me dijo una 
cosa: "nunca, desde ahora, pongas precios 
bajos no te rebajes, eso rebaja tu caché. 
Precio bajo en el mundo del arte pasa 
inadvertido, vas a lugares de segunda 
mano...". Además, las galerías o los 
intermediarios cobran un treinta por ciento, 
entre eso,  lo que vendes y el precio del metal 
que es caro, al final no ganas nada. 


Las esculturas no suelen venderse mucho. 
Una escultura requiere un espacio necesario, 
pensado antes de comprarla. No es como un 
cuadro, que lo pones en una pared en blanco 
y ya está. 


La gente te hace encargos ¿Alguna vez 
no les ha gustado lo que has hecho? 

Casi no he tenido encargos, he vendido lo 
que estaba en la galería. He tenido solo tres 
encargos y no se han quejado, pero entraría 
en la posibilidad. Los compradores me 
enseñan el sitio donde quieren poner y  yo les 
enseño un boceto. Los tres que he tenido me   
han dejado mucha libertad.


¿Alguna escultura realista clásica que 
te guste? 

Bueno, me dejó impresionado Miguel Ángel, 
¡Cómo transmite las cosas ese hombre!
Además, lo de no acabar ciertas cosas atrae 
mucho.  A veces hay que decir basta...
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Nuestro grupo de volumen con el artista Félix Gala,

Mercedes Laviña

¿Alguna vez has pedido ayuda para 
valorar una escultura?

¿Se venden esculturas actualmente? 


