PAN PARTIDO Y COMPARTIDO (1978-1982)

Serrano, 1979

Estas obras, evolucionan formalmente de las Unidades-yunta, pero ahora se centra en un tema
cotidiano, el pan, tratado con gran realismo. El hombre cuando comparte el pan, comparte su
vida, es decir, se comunica con el otro.

EL CONTEXTO
1978-1982. Pablo Serrano goza en esta época de una gran fama como escultor. Viaja por
toda Europa presentado y explicando su obra. Son los años del reconocimiento público con
numerosos homenajes y premios. En 1982 recibirá el premio Príncipe de Asturias e las Artes,
en su primera edición, por la trascendencia universal de su obra.

1981. El Guernica, (1937 se exhibió en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de
París de 1937) de Pablo Picasso, regresará a España tras su largo exilio en el MoMA de Nueva
York, donde permaneció desde 1939 hasta su regreso en 1981.

1977. La exposición “Pictures” (Imágenes) identifica a un grupo de artistas jóvenes cuyas
estrategias de apropiación de la obra de arte y crítica de la originalidad introducen el concepto
de “postmodernidad” en el arte.

INVENTARIO

1995.01.0169

OBJETO

Escultura

TÍTULO

Pan geométrico

MATERIA

Bronce

TÉCNICA

Pulido
Patinado
Fundición

DIMENSIONES

Altura = 31.5 cm; Anchura = 52.5 cm; Profundidad = 34 cm

FIRMAS/MARCAS

Parte trasera, ángulo inferior izquierdo.
Serrano [Está en el pan con NIG 1995.01.0169a]

DATACIÓN

1978

INVENTARIO

1995.01.1156

CLAS.GENÉRICA

Dibujo

OBJETO

Cuaderno

TÍTULO

Sin Título

AUTOR/TALLER

Serrano Aguilar, Pablo (Lugar de nacimiento: Crivillén, 1908 - Lugar de defunción:
Madrid (m), 1985)

MATERIA

Tinta [Instrumento: rotulador y bolígrafo]
Papel

TÉCNICA

Dibujo

DIMENSIONES

Altura = 23.2 cm; Anchura = 32.5 cm

FIRMAS/MARCAS

Áng sup izq de 1995.01.1156a
Serrano [A la izquierda de "79 P/A"]

DATACIÓN

1979

INVENTARIO

1995.01.1159

CLAS.GENÉRICA

Dibujo

OBJETO

Cuaderno

TÍTULO

Sin Título

MATERIA

Papel
Lápiz [1995.01.1159 e, f, g.]
Tinta [Pluma. En 1995.01.1159 a, b.
Pluma y rotulador: 1995.01.1159 c.
Rotulador: 1995.01.1159 d, h.]

TÉCNICA

Collage [1995.01.1159 g.]
Dibujo

DIMENSIONES

Cuaderno: Altura = 16 cm; Anchura = 22 cm; Grosor = 2 cm

FIRMAS/MARCAS

Serrano [Encima de la cronología "1984"]
Áng inf dcho de 1995.01.1159 h
Serrano [Está encima de la cronología "1985"]

DATACIÓN

1984-1985

