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Rompiendo con los cánones de la estatuaria 
tradicional, Berrocal busca espacios inexplorados, 
penetrando en los volúmenes al interior de la 
forma, yendo más allá de la “superficie” de la 
escultura: una “escultura” dentro de la escultura.
“El espacio vacío,vive cuanto el lleno.
¡ Prestadle atención! ” ( Berrocal)

In overstepping the standards of traditional 
sculpture, Berrocal searches for unexplored 
spaces, penetrating the volumes inside the 
shapes, going beyond the “surface” of the 
sculpture: a “sculpture” within the sculpture.
“Empty space is alive as full space. 
Look at it!” (Berrocal)

1 EL VACIO
EMPTY SPACE

opus 054 - Torso del Poeta 
el centro de la escultura es un espacio vacío enmarcado

opus 054 - Torso del Poeta 
the center of the sculpture is a framed empty space

Gracias a su formación en Ciencias Exactas y 
Arquitectura, Berrocal crea obras basadas sobre 
principios matemáticos, físicos o en otras maravillas 
de la ciencia. 
Es la búsqueda de la belleza a través de los lenguajes 
universales y la fascinación hacia la investigación 
y todos los principios invisibles que rigen la realidad.

Thanks to his academic education in Pure Sciences 
and Architecture, Berrocal creates pieces based on 
principles derived from mathematics, physics or 
other marvels of science. 
It represents the research of beauty through the 
universal languages and the fascination for 
exploration and for all the invisible principles that 
hold reality.     

2 INSPIRACIÓN DE LAS CIENCIAS
SCIENCE AS INSPIRATION

opus 166 - ManyMoreHorses - los 24 elementos de la escultura 
pueden ser combinados en 112 distintas figuras

opus 166 - ManyMoreHorses - the 24 elements of the sculpture 
can be combined into 112 different figures

El proceso de búsqueda del espacio vacío y de 
las formas interiores de los volúmenes genera el 
concepto clave de la desmontabilidad: 
las esculturas están compuestas de elementos 
que hay que montar y desmontar para penetrar 
en su espacio invisible. 
Berrocal lo llamaba "la cuarta dimensión"

The process of researching empty space and the 
shapes inside of volumes generates an important 
key of interpretation, the fact that the sculptures 
can be disassembled: the sculptures are made up 
of elements that you have to assemble and taken 
apart in order to penetrate their inner invisible 
space. Berrocal called it "the 4th dimension"

3 LA DESMONTABILIDAD
THE DISASSEMBLY

opus 128 - Richelieu Big - Los 60 elementos desmontados 
de la escultura rellenan el escenario de un teatro

opus 128 - Richelieu Big - The 60 elements of the disassembled 
sculpture invade the stage of a theater

El desmontaje de las esculturas produce un efecto de 
descomposición de las figuras en objetos separados: 
cada elemento es en si mismo una pequeña escultura 
abstracta. Esta doble naturaleza de sus esculturas, 
figurativas y abstractas al mismo tiempo, hace que 
Berrocal se coloque como bisagra del arte español e 
internacional de la mitad del '900, conectando las 
investigaciones del abstractismo geométrico con el 
lirismo mas figurativo de otras corrientes artísticas

The disassembly of the sculptures brakes down the 
figures into separate objects: each element is in 
itself a small abstract sculpture. This double essence 
of his sculptures, both figurative and abstract at the 
same time, appoint Berrocal as the hinge of spanish 
and international art of the half of the 20th century, 
connecting the research of geometric abstraction 
with the more lyrical figurations of other artistic 
movements.

4 ABSTRACCIÓN Y FIGURACIÓN
ABSTRACTION AND FIGURATION

opus 101 - Romeo e Giulietta - la escultura montada representa una pareja 
abrazada; desmontada revela la belleza mecánica de sus elementos

opus 101 - Romeo e Giulietta - the assembled sculpture represent two 
lovers; disassembled it reveals the mechanical beauty of its elements

Consecuencia de la desmontabilidad es que la 
escultura está concebida para ser tocada, 
experimentada, “observada con las manos”. 
Es una apropiación estética que pasa a través 
del uso, un proceso mas parecido al dibujar una 
imagen mas bien que solo mirarla: cuando se 
dibuja se posee la imagen mas profundamente

The consequence of the possibility to disassemble 
is that the sculpture is conceived to be touched, 
experimented, “observed with the hands”. 
It is an esthetical appropriation through usage, a 
process that is more similar to drawing an image 
rather than only looking at it: when you draw you 
posses that image more profoundly.

5 ESTETICA INTERACTIVA
INTERACTIVE ESTHETICS

Las manos de Berrocal desmontando el modelo del opus 249 - 
Desperta Ferro X y, a la derecha, el opus 092 - Maria de la O

Berrocal's hands dissembling the model of opus 249 - Desperta 
Ferro X and, on the right, the opus 092 - Maria de la O

Como consecuencia de la desmontabilidad y del 
interés hacia las ciencias y las artes aplicadas 
toman gran importancia en Berrocal las Técnicas 
y Tecnologías necesarias para desarrollar sus 
esculturas tan complejas. El Artista ha llegado a 
inventar técnicas y procesos, tanto intelectuales y 
de diseño, como de prototipación y construcción 
material, para poder transformar en realidad sus ideas

As a consequence of the disassembly and of the 
interest in sciences and applied arts, the 
Techniques and Technologies, needed to develop 
his complex sculptures become very important for 
Berrocal. The Artist invented many techniques and 
processes, both intellectual and design driven, as 
well as for prototyping and material construction, 
in order to transform his ideas into reality.

6 LAS TÉCNICAS
THE TECHNIQUES

El artista soldando una de sus primeras esculturas y, a la derecha, 
el dibujo axonometrico de construcción del opus 107 - Mini David

The artist welding one of his early sculptures and, on the right, an 
axonometric drawing for the construction of opus 107 - Mini David

La creciente complejidad de sus esculturas y la 
precisión necesaria para su realización, impulsan 
Berrocal a producirlas no como obras únicas sino 
en muchos ejemplares firmados y numerados. 
Berrocal, inventando el concepto de múltiple en 
escultura, consigue así poner el arte al alcance de 
todos como pueden hacerlo los pintores gracias a 
las Artes Gráficas.

The increasing complexity of his sculptures and 
the precision needed to realize them, bring 
Berrocal to producing them not as unique pieces, 
but in many signed and numbered exemplars. 
Berrocal, inventing the concept of multiple in 
sculpture, succeeded therefore to extend art’s each 
to everybody as the painters could do through the 
reproduction techniques of graphic arts.

7 LA MULTIPLICACIÓN
THE MULTIPLES

opus 107 - Mini David - algunos de los 10.000 ejemplares de 
esta importante obra de Berrocal

opus 107 - Mini David - some of the 10.000 exemplars of this 
important work of Berrocal

Al ser tan complejas, todas las esculturas de Berrocal se 
apoyan en una gran cantidad de material documental - el 
proyecto - que es fundamental para entender la singularidad 
de su proceso creativo y su polifacética personalidad. Cada 
proyecto es elaborado durante muchos años y genera miles 
de documentos que evidencian una simbiosis profunda entre 
Arte Ciencia y Tecnología. Pierre Restany decía: “ese material 
preliminar, de estudio, es la mismísima esencia y estructura 
de la obra”. El proyecto es la autentica obra de arte de Berrocal!

Being so complex, all Berrocal’s sculptures are based upon an 
enormous quantity of documents and materials - the project - 
that is fundamental in order to understand the uniqueness of 
his creative process and his polyhedric personality. 
Each project is elaborated during several years and generates 
thousands of documents that highlight a profound symbiosis of 
Art, Science and Technology. Pierre Restany said: “that preliminary 
material, the study, is the very essence and structure of the 
work”. The project is Berrocal’s authentic work of art.

8 EL PROYECTO
THE PROJECT

Berrocal en su Estudio de Verona - visitando su Estudio-Taller de 
Vva de Algaidas podrá descubrir su fascinante proceso de creación

Berrocal in his studio in Verona - by visiting his Studio-Workshop 
in Algaidas you will discover his fascinating creative process

PDF:  
http://www.berrocal.net/_projects/_dossiers/Berrocal_8PuntosClave-8KeyPoints.pdf
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CONSERVACIÓN



Biblioteca de Berrocal 
5000 Volumenes



Archivos Berrocal: 
!
• 410.000 Documentos de proyectos 
• 86.000 Fotografias / Negativos / 6x6 
• 80 publicaciones originales de Berrocal 
• 5000 volúmenes de arte y técnicas 
• 50 años de recortes de prensa 
• 400 horas de video 
• 200 horas de audio

Con la generosa 
colaboración de



!

VISITAS Y 
TURISMO CULTURAL



ART TOUR5 IN ANDALUCIADA
YS +



Mario Vargas Llosa 
Escritor, Premio Nobel



visita amigos de  
Carmen Buqueras de Riera
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EXPOSICIONES



Malaga | 2008 
Sevilla | 2009.02 
Cadiz | 2009.10 
Jaén | 2010 
Antequera | 2011



Video expo Guerreros y Toreros:  vimeo.com/10118179 
Presentación de la exposición:    berrocal.net/gyt-itineranza

http://vimeo.com/10118179
http://berrocal.net/gyt-itineranza
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Art, Mind  
& the Brain 
Produce: Prof. 
Francesca Bacci
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[ES]Cultura Plastica

[ES]Cultura Plastica Video 
http://berrocal.net/esculturaplastica

VIDEO

http://berrocal.net/esculturaplastica
http://youtu.be/YiWUVZ4mTUg


[ES]Cultura Plástica v2 
2017.01.18
by Fundación Escultor Berrocal
berrocal.net

1. la moledora tritura y convierte el plástico 
reciclado de las botellas y tapones en virutas

2. la inyectora derrite la 
viruta de plástico y a 
presión la inyecta dentro 
del molde de aluminio 

3. el resultado son objetos de plástico 
reciclado, todos iguales en su forma 
final pero con texturas y colores 
distintos según el plástico insertado. 
Los participantes luego deberán 
vender esos objetos

4. El participante dibuja el objeto que 
quiere crear en un programa de 
modelado 3D. Habrá previamente 
tenido que aprender a usar la 
metodología del Design para concebir 
el objeto apropiado y también 
frecuentado el taller de modelado 3D

5. del objeto 3D se produce 
una versión negativa, el 
molde, y se añade el 
modelo 3D de tornillo que 
se enrosca a la inyectora 
y que será el canal por 
donde fluirá el plástico en 
el molde final de aluminio

6. Se imprime el molde 
en una impresora 3D 
en PLA (Polyamide), 
material que tiene un 
punto de fusión muy 
bajo.

7. molde de PLA
se obtiene una copia 
en PLA de lo que 
será el molde final

9. Molde de Aluminio
el aluminio rellenará los 
volúmenes ocupados antes 
por el PLA y se obtendrá 
así el molde de aluminio

10. el aluminio para los moldes se 
obtendrá a partir de latas de 
bebidas recicladas

11. las latas se meterán en un hornito de 
simple auto-construcción que se puede 
realizar en casa, con un cubo relleno de 
hormigón, un ventilador para alimentar de 
oxigeno la llama

12. el aluminio fundido se someterá a un 
proceso de purificación y se pondrá en una 
formas de bizcocho para horno, creando 
así unos lingotes de aluminio listos para 
otro momento

13. cuando se vaya a fundir el aluminio para el 
molde, se fundirán con el mismo hornito 
casero los lingotes purificados en vez que 
las latas. Esto garantizará la mejor calidad 
del molde final.

14. Como combustible 
para alimentar la llama 
del hornito se podrán 
usar otros materiales 
de recuperación como 
las ramas cortadas de 
la poda de los olivos o 
los aceites de freír de 
los restaurantes

8. técnica "PLA perdido"
se insertan las piezas de PLA en un cubo de 
arena (u otro material refractario) y se le 
produce unos canales de colada por donde 
en una segunda fase se colará el aluminio 
fundido. Se llama "PLA perdido" porqué al 
colar el aluminio caliente, el PLA evaporará y 
desaparecerá, substituido por el aluminio.

viruta 
de plastico

molde de aluminio
cerrado



colabora

ALTA FORMACIÓN



!

colabora

ALTA FORMACIÓN

ART BASED 
LEARNING

LEGO 
SERIOUS 
PLAY

MAPPS



!

EMPRENDIMIENTO

para



!

EMPRENDIMIENTO

para

DESIGN!
THINKING
para educadores



!

CONFERENCIAS 
Y PRESENTACIONES



3x PechaKucha 
3x Noches en Blanco 
3x Art Nights 
1x Malaga Design Walk 
+ …

Proyecciones  
en el Museo



Colabora 
El Pimpi
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PROMOCIÓN DE 
NUEVOS CREADORES



Yael Friedman 
http://www.yayo-design.com/
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INVESTIGACIÓN





Las Matemáticas  
en la obra de Berrocal 
Colabora: Prof.  
Mercedes Siles, UMA
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video explicación:  eyevel.com/howitworks
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agradecemos todos los fotógrafos y en especial modo a Marina Luna por haber contribuido con su arte


