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PALABRAS

DEL

VICEPRESIDENTE

DE LA

REAL ACADEMIA

DE

BELLAS

ARTES DE SANTA ISABEL DE HUNGRÍA
Nuestro artista nació en Mairena del Alcor en 1929. Tan destacada figura de la escultura
hispalense estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. Fueron sus profesores, entre
otros, José María Labrador, en Dibujo; Mauricio Tinoco, en Preparatorio de Modelado; Antonio
Cano, en Talla Escultórica; Juan Luis Vassallo, en Modelado del natural y en estatuaria religiosa;
y José Hernández Díaz, en Historia del Arte. Se especializó en la sección de imaginería “Martínez
Montañés”. En 1956 obtuvo el título de profesor de Dibujo. En 1961, por oposición, consiguió la
plaza de profesor auxiliar numerario de la sección de escultura. Y, poco después, en 1965, la
cátedra de Preparatorio de Modelado. Transformada la antigua Escuela en Facultad universitaria,
en 1981, convalidó su título por el de Licenciado en Bellas Artes; y, en 1984, pasó a ser Doctor y
Catedrático de la Hispalense.

Durante

su

carrera profesional se ha entregado con lealtad a sus principios humanísticos, estéticos y plásticos.
Y ha sabido, una vez jubilado, mantener su interés por las tendencias de última hora. Pero, como
discípulo dilecto de Vassallo, en su poética perviven los ritmos ondulantes, la simplificación
morfológica y el suave tratamiento de las superficies, propios dl clasicismo mediterráneo. En su
quehacer artístico hay que subrayar sus retratos, monumentos públicos, mausoleos, etc. En sus
obras utiliza materiales muy diversos: barro, bronce, piedra, madera, cemento, hormigón,
poliéster, etc.

Entre sus múltiples exposiciones hay

que citar las de Sevilla, Madrid, Valladolid, Granada, Cádiz, Córdoba, etc. Ha obtenido, por todo
ello, un sinfín de premios y distinciones. Así, por ejemplo, en 1962 y 1967, consiguió el primer
premio de la Exposición de Otoño de Sevilla; en 1965, el equivalente de la Exposición de
Primavera; en 1968, el segundo premio “Homenaje a Martínez Montañés” en Alcalá la Real
(Jaén); en 1980, el primer premio de la Exposición Nacional “Jacinto Higueras”; en 1986, el
primer premio del Certamen Nacional de la Caja de Ahorros de San Fernando de Sevilla, etc. Sin
embargo, para D. Antonio Gavira Alba las distinciones más preciadas son el nombramiento de
Hijo Predilecto de Mairena del Alcor, en 1983, refrendado públicamente en 2007; y su elección
como Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en 1968.
Por consiguiente, hoy, por su vida y obra ejemplar, le
rendimos este merecido homenaje.

Juan Miguel González Gómez
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“ANTONIO GAVIRA ALBA”
ESTUDIOS EN TERRACOTA DE PEQUEÑO FORMATO
BIOGRAFÍA
El escultor y catedrático Antonio Gavira Alba es considerado uno de los mejores
escultores andaluces del siglo XX y su vida es un ejemplo de lucha y superación.
Nacido en Mairena del Alcor en el año de 1929, señala que ya se sentía escultor
desde los 7 años. Aunque fue sacado de la escuela a la temprana de 12 años para aprender
el oficio en la carpintería de su abuelo, ya había demostrado su talento como dibujante y
modelador de barro a sus compañeros y profesores, los cuales dieron a conocer su talento
al secretario del Ayuntamiento de Mairena, don Francisco Criado Briones, que le
encargómodelar un autorretrato en barro que se llevaría a Sevilla. Admirando las
cualidades del joven, Joaquín Romero Murube llamó alprofesor de Historia del Arte y
fundador de la Escuela Superior de Bellas Artes, José Hernández Díaz para que le
consiguieran una plaza como libre oyente.

En 1942 inicia sus

estudios de arte con una beca de 100 pesetas concedida por el Ayuntamiento, sin embargo,
proveniente de una familia humilde, tuvo ingeniárselas para completar sus estudios como
tener que comer en comedores sociales hasta que Romero Murube, al enterarse, lo manda
ir a comer a su casa. No obstante, tuvo que volver a Mairena al contraer, de forma severa,
la tuberculosis y fue excluido del servicio militar. Tras una larga recuperación, su abuelo
le cede parte de su taller de carpintería para que establezca su estudio. Además, logra
terminar sus estudios y conseguir una plaza como profesor y la cátedra de Escultura en la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla en el año 1975 y dos años más tarde Académico de la
Real Academia de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Así mismo, al principio de los años
60, se casó con Coradina del Pilar García y fijó su residencia en Sevilla. Aunque al
jubilarse en los años 90 volvió a su ciudad natal.
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Con motivo de sus 90 años se realizó, como homenaje, una exposición sobre su
vida y obra en la Real Academia de Bellas Artes y una película documental llamada,
“Antonio Gavira Alba. Espíritu Mediterráneo” que consta de testimonios de su familia,
como su sobrina, la artista y profesora Constanza Gavira, Sagrario y Jesús Gavira,
hermanos del escultor, o su esposa, y de los que fueron sus alumnos como José Antonio
Aguilar Galea, Olegario Martín Sánchez, Miguel Ángel Jiménez Mateos o Francisco
Cortés Somé entre otros. Destacando, todos su gran humildad, bondad y generosidad y su
pasión y dedicación por la escultura.

ESTILO
En su primer estudio instalado en el taller de su abuelo realizó encargos de
imaginería religiosa, además de esculturas profanas y pinturas de paisajes de influjo
costumbrista.No obstante, en una etapa posterior, descubrió la corriente artística del
clasicismo mediterráneo que adoptará durante el resto de su obra, por la que más se le
recuerda en el legado escultórico y la da título a su documental. El mismo artista
manifestó, “cuando yo descubrí esta corriente sentí en mi interior que a través de mi
propia expresión podía aportar algo”.
Su producción artística es bastante extensa teniendo en cuenta su dedicación, en
paralelo, a la enseñanza. Y muchas de sus obras han sido asimiladas como parte
fundamental de su ciudad natal como el Caballo de la Feria o la Alegoría a Mairena. Así
mismo, ha realizado varias donaciones a Mairena como Aires andaluces en 2007 o un
boceto del Monumento a la Feria Antigua de Mairena en 2013.
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PRODUCCIÓN ARTÍSTICA
Producción religiosa:


San Juan Evangelista. Hermandad de la Paz. Sevilla. 1954



Jesús orando en el Huerto. Sanlúcar la Mayor. 1956



Centurión romano para el paso de la Hermandad de la Columna. Carmona. 1957



Relieves y ángeles esquineros del paso de misterio de la Hermandad de la Paz.
Sevilla. 1957



Virgen del Amparo. Mairena del Alcor. Década de los años 50



Jesús Cautivo. Estepa. 1960



Monumento al Sagrado Corazón de Jesús. Plaza del Antiguo Ayto. de El Viso del
Alcor. 1962



Monumento a Sor Ángela de la Cruz. Sevilla. 1965



Cristo Yacente de Ceuta. Hermandad del Santo Entierro. 1980



Cristo Yacente de Ceuta. Madera policromada. 75 cm. Propiedad del Autor. 1981



Cristo Resucitado, Hermandad Sacramental. Madera policromada. 181 cm.
Iglesia parroquial de Mairena del Alcor (Sevilla). 2000



Cristo de la Paz. Cementerio de Mairena del Alcor. 2008



Santiago de la Hermandad de la Humildad. Mairena del Alcor
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Producción profana:


Monumento a Cervantes, Mairena del Alcor. 1961



Alegoría a Mairena. Mairena del Alcor. 1962



Monumento al Cante Grande Gitano, personalizado en Antonio Mairena. Mairena
del Alcor. 1968



Alegoría a la Cultura. Mairena del Alcor. 1978



Monumento a la Feria Antigua (en colaboración con su hermano Jesús). Mairena
del Alcor. 1982



Mausoleo a Antonio Mairena (en colaboración con su hermano Jesús). Mairena
del Alcor. 1986



Monumento a la Mujer Andaluza, Mairena del Alcor

RECONOCIMIENTOS
1967 - Premio del Ayuntamiento de Sevilla para escultores, dotado con 30.000 pesetas,
por su obra titulada "Sor Ángela de la Cruz".
2011 - Elegido Hijo predilecto de Mairena del Alcor en reconocimiento a su amplia
trayectoria docente y artística.
2011 - Publicación de un libro biográfico con título “Antonio Gavira Alba. Una biografía
inconclusa”.
2013 - Premio Mairenero del Año como Mairenero Ilustre.
2018 - Exposición en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en
Sevilla “Antonio Gavira Alba. Estudios en terracota de pequeño formato”.
2019 - Película documental sobre su vida y obra, “Antonio Gavira Alba. Espíritu
Mediterráneo”.
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OBRAS
En la exposición se muestran esculturas influenciadas por el clasicismo
mediterráneo, estilo del cual es considerado el francés Arístides Maillol su primer
exponente.
En Sevilla la escultura seguía muy vinculada a la tradición barroca y que se vio
fomentada en el segundo tercio del siglo XX debido a la destrucción en la Guerra Civil y
al auge de la religión. A pesar de ello, otros artistas, como Antonio Gavira Alba, quisieron
explorar otras sendas diferentes en la escultura. En el clasicismo mediterráneo se busca
la representación del cuerpo desnudo de la mujer desde otra visión. En las esculturas de
Gavira Alba se aprecia una rotundidad de las formas junto con un gran sentido del
equilibrio de las masas sin renunciar a las texturas.

“Mujer con abanico”
Terracota
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“Desconsuelo”
Terracota

7

“Vanidad”
Terracota

8

“Mujer abatida”
Terracota

9

“Gesto andaluz”
Terracota

10

“Maternidad”
Terracota

11

“Salida del baño”
Terracota

12

“Mujer en capullo”
Terracota

13

“Madre en reposo”
Terracota

14

“Pudor”
Terracota

Fotografía de las obras: Ángel Manuel García Gavira
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Sala de Exposiciones “José Villegas”.
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VISITA AL TALLER DE ANTONIO GAVIRA EN MAIRENA
Fotografías realizadas en la visita realzada el 19 de junio de 2018 al taller de
Antonio Gavira en Mairena del Alcor (Sevilla).
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