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ARTE EN DIAGONAL

Ruta por la obra 
escultórica de 
Les Corts
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GGran Via Diagonal, avenida de Argüe-
lles, avenida del Catorze d’Abril, aveni-
da del Generalísimo Francisco Franco, 

o simplemente avenida Diagonal... Son mu-
chos los nombres que ha tenido la vía proyec-
tada por Ildefons Cerdà en el plan urbanístico 
de la ciudad que diseñó, en 1860, con el objeti-
vo de unir los puntos lejanos de la ciudad y del 
llano de Barcelona más allá del trazado reticu-
lar de L’Eixample. De las tres vías diagonales 
que proyectó, esta es la más larga: con más de 
once kilómetros, actualmente une el mar, en la 
zona del Fòrum, con los límites de Barcelona, 
en el distrito de Les Corts.

Les Corts fue un municipio independiente hasta 
poco después del inicio del proyecto de Cerdà; 
fue anexionado a Barcelona definitivamente el 
año 1897. La Diagonal dejaba todo el núcleo 
urbano en la parte inferior de la vía, pero corta-
ba la conexión con la zona agrícola de la pobla-
ción, cruzando una llanura de cultivos y gran-
des masías. La planificación original de Cerdà 

intentaba respetar las grandes edificaciones y 
núcleos para no tener que derribar demasiados, 
pero parece ser que un error en el ángulo del 
trazado de la Diagonal provocó que muchas an-
tiguas propiedades fueran destruidas.

El proceso de urbanización de la Diagonal 
ha sido largo y ha acompañado el curso de 
la ciudad; ¡pasaron veinticinco años desde la 
aprobación del proyecto de Cerdà hasta que se 
empezó a urbanizar! Gracias a ello, en sus ini-
cios la Diagonal pasaba mayoritariamente por 
zonas todavía vacías, lo que propiciaba que 
a su alrededor crecieran grandes áreas finan-
cieras, comerciales, palacetes y, más adelante, 
zonas universitarias. Las personas promotoras 
y propietarias de estas nuevas construcciones 
querían embellecer sus creaciones con escultu-
ras y arte público de todo tipo, lo cual se puede 
constatar especialmente en el tramo que cruza 
Les Corts, donde clases acomodadas de la ciu-
dad de Barcelona fueron reconvirtiendo anti-
guas masías en palacetes alejados del centro.

Una vía 
llena de arte
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Así, la Diagonal ha sido testigo de las nuevas 
tendencias culturales y artísticas junto con las 
históricas, y se ha convertido en el escenario 
de los primeros actos masivos de la ciudad en 
el siglo xx: el recibimiento de Lluís Compan-
ys, la despedida de los brigadistas, el desfile de 
la victoria de las tropas franquistas, el recibi-
miento de grandes personalidades internacio-
nales... Todos estos hechos quedan reflejados 
en la arquitectura del distrito a través de las 
modas del momento, pero especialmente en las 
esculturas.

En esta ruta disfrutaremos de diferentes obras 
que nos permiten entender cómo ha ido cam-
biando la ciudad y nuestro entorno a través de 
la observación del arte público. Estas obras tie-
nen unas características especiales que las dife-
rencian del arte realizado para estar a cubierto: 
han sido diseñadas expresamente para decorar 
un espacio que lo disfruta todo el mundo y 
quieren transmitir un mensaje claro de acuerdo 
con quien las ha encargado.

Así, el objetivo es redescubrir gracias al arte 
una zona que a menudo olvidamos como ciu-
dadanía y que, a fuerza de pasar cada día por 
delante, hace que dejemos de admirar aquello 
que ha sido creado para nosotros. La ruta ha in-
tentado seguir criterios de accesibilidad: todas 
las obras son accesibles para personas con mo-
vilidad reducida y algunas de ellas se pueden 
tocar. La ruta ha sido diseñada por el Distrito 
de Les Corts a partir de la propuesta inicial de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Barcelona.
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La Diagonal ha sido testigo de 
las nuevas tendencias culturales, 
artísticas e históricas del siglo XX
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En la época del alcalde Porcioles, algunas 
promotoras inmobiliarias encontraron en 
la singularidad artística el resquicio legal 

para superar la edificabilidad permitida por 
las ordenanzas: los rascacielos con una clara 
singularidad artística y arquitectónica podían 
exceder la altura y las medidas máximas per-
mitidas. El proyecto arquitectónico del edificio 
Atalaya, del equipo de arquitectos Correa – 
Milà – Sanz Magallón, recibió el premio FAD 
de arquitectura en 1971, con esta escultura de 
Alfaro como puerta de entrada. Las primeras 
esculturas en el espacio público de este escul-
tor se instalaron bajo auspicio privado y, pos-
teriormente, serían las instituciones públicas 
las que se las encargaron, como en el caso de 
Homenaje a Prat de la Riba (14), situada cerca 
de la avenida Diagonal.

La escultura de Alfaro recibe 
una fuerte influencia de la 
escuela de artes alemana 

Bauhaus.

Líneas al viento es un ejemplo paradigmático 
de la escultura de Alfaro en los espacios pú-
blicos, con una fuerte influencia de la escuela 
de artes alemana Bauhaus, que se observa en 
la elección de la forma geométrica como base. 
En este caso, las líneas de un cuadrado giran 
en torno a un mismo eje que actúa como pi-
vote en diferentes intervalos, generando varias 
líneas que transmiten dinamismo y recuerdan 
este “viento”.

  1

Líneas al viento

Autoría: Andreu Alfaro (1929-2012) 

Año de ubicación: 1971 

Dirección: avenida Diagonal, 523 

Material: acero inoxidable 

Medidas: 1,96 × 1,64 × 1,47 m 

Estilo artístico: abstracto

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.
La escultura se puede tocar parcialmente.

©
 Q

ui
m

 R
os

er



5

El novecentismo de principios del siglo 
xx huía de las decoraciones recargadas y 
buscaba inspiración en el clasicismo, la 

mitología grecolatina y el Mediterráneo, pres-
tando especial atención a la vida rural. El tra-
bajo de la siega se encuentra muy representado 
en diferentes textos clásicos, como en la Ilíada 
(en la descripción del escudo de Aquiles), Los 
trabajos y los días, de Hesíodo, las Geórgicas, 
de Virgilio... Parece que Casanovas se inspi-
ró en todas estas escenas para representar la 
abundancia y el trabajo en una obra idílica y 
equilibrada, siguiendo los cánones clásicos y 
con casi total ausencia de detalles, dando solo 
importancia a los volúmenes.

En la escena podemos ver un par de campe-
sinos cargando gavillas encima de un caballo, 
una mujer recogiendo en un saco el grano que 

cae y tres mujeres observando la escena. Es-
tas tres figuras pueden representar las Horas, 
figuras mitológicas griegas que controlaban el 
ciclo de las estaciones y el clima.

La obra fue comprada en 1942 por el alcalde 
franquista Miquel Mateu para situarla en una 
finca de la Costa Brava. Por motivos todavía 
desconocidos, el año 1973 el antiguo Banco de 
Finanzas la adquirió y la instaló en la sucursal 
que tenía en este edificio de la Diagonal.

 2

La Siega 

Autoría: Enric Casanovas (1882-1948) 

Año de ubicación: 1973 

Dirección: avenida Diagonal, 632 

Material: mármol blanco 

Medidas: 2,75 × 1,47 × 0,40 m 

Estilo artístico: novecentismo

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

L’escultura no es pot tocar.
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La escultura representa la 
abundancia y el trabajo, 
dando importancia a los 

volúmenes.
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Esta escultura, situada en un cruce de es-
cuelas, bibliotecas, parques y jardines, 
aglutina en una superficie circular mo-

numental diferentes animales y personajes del 
mundo del circo, y representa la escena final 
de un espectáculo en la pista de la carpa con 
elefantes, payaso y malabares, junto con otros 
símbolos de fantasía, como las estrellas. Así, 
el título Cirque en Fer (‘Circo en hierro’) hace 
referencia a la temática y la apariencia del ma-
terial, aunque realmente es acero tratado para 
simular hierro oxidado. Esta es una de las dos 
esculturas públicas situadas cerca del centro 
comercial de la Diagonal y financiadas por la 
empresa de seguros que tiene la sede en este 
espacio; la aseguradora la regaló al Ayunta-
miento de Barcelona, que ahora es su propie-
tario.

Rolf Knie nació en el circo 
nacional suizo, donde su 

padre trabajaba como 
director.

La obra representa la escena 
final de un espectáculo de 

circo, con elefantes, payaso y 
malabares.

Rolf Knie es un artista polifacético que se 
dedica a diferentes artes: es un actor, pintor, 
escultor y diseñador que, a través de su obra, 
transmite la vinculación personal con el mun-
do del circo; en la obra se observa también el 
tratamiento del material que usualmente reali-
za Sarasate en sus producciones.

 3

Cirque en Fer

Autoría: Rolf Knie (1949) y Miquel Sarasate 
(1952) 

Año de ubicación: 1996 

Dirección: calle de Constanza con avenida 
Diagonal 

Material: acero 

Medidas: 7,77 × 5 m 

Estilo artístico: figurativo no realista

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

La escultura se puede tocar parcialmente. ©
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Joan Gardy procede de una familia de ce-
ramistas. Como ayudante de su padre, 
Josep Llorens Artigas, trabajó de joven 

con artistas como Joan Miró. Estas raíces se 
observan en la escultura monumental situada 
en el cruce de la avenida Diagonal y la gran 
vía de Carles III; a pesar de ser de hormigón, 
esta pieza puede hacer pensar en una obra mo-
delada en barro, y el dorado del color puede 
remitir, también, al óxido y los esmaltes que 
habitualmente decoran la cerámica.

La escultura fue un encargo de La Caixa para 
embellecer los edificios diseñados por el arqui-
tecto Josep Antoni Coderch i de Sentmenat, 
donde la entidad tiene la sede. Es por ello que 
el marco ideal para observarla es con el negro 
del edificio como telón de fondo, así se apre-
cian sus contrastes de colores.

El conjunto, de ochenta toneladas, consta de 
tres partes diferenciadas: el pequeño jardín cir-
cular que la rodea, la base de hormigón rojizo o 
terroso de formas pesadas agarradas al suelo y 
la parte superior, dorada y de formas más grá-
ciles y llenas de movimiento. Quizás de este 
contraste de forma y color surge el nombre con 
el que está bautizada popularmente: Tierra y 
Fuego.

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

La escultura se puede tocar parcialmente.

 4

Sin título 
(conocida como Tierra y Fuego)

Autoría: Joan Gardy (1938) 

Año de ubicación: 1983 

Dirección: avenida Diagonal, 621 

Material: hormigón pintado y dorado 

Medidas: 13,70 × 3,27 × 4,36 m 

Estilo artístico: abstracto
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Esta escultura no tiene título 
por deseo expreso del autor, 

que nunca ha querido dar 
pistas sobre su significado.
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La idea de esta obra surge de Carme Segura 
y Eduard Farré, dos expertos en relojería 
que propusieron crear un reloj analemá-

tico en la Diagonal; estos relojes indican la 
hora gracias a la sombra de una persona de pie 
situada en un punto determinado de estos. El 
artista Quim Deu diseñó la obra y todo ello se 
llevó a cabo dentro de la campaña “Barcelona, 
posa’t guapa”.

La obra está formada por tres elementos dife-
renciados: el reloj analemático en el círculo 
central, con la elíptica y una representación de 
la Tierra, una corona que lo rodea y que marca 
el oeste, y un monolito de mármol blanco en 
la parte superior derecha con las explicacio-
nes y datos básicos para hacerlo funcionar: la 
elíptica con las horas y la posición del Sol, las 
inscripciones con las empresas patrocinadoras 

de la obra y el esquema del meridiano y el pa-
ralelo que pasan por Barcelona, así como por 
otras ciudades importantes, indicadas también 
aquí. Inicialmente, del reloj surgían unas líneas 
continúas que representaban el meridiano y el 
paralelo que coinciden con las vías de Carlos 
III y la Diagonal, pero con las reformas de la 
plaza desaparecieron.

 5

Reloj 
analemático

Autoría: Quim Deu (1943)

Año de ubicación: 1996

Dirección: plaza de la Reina Maria Cristina

Material: hormigón, aluminio, bronce y 
asfalto teñido de colores

Medidas: 11 m de diámetro

Estilo artístico: minimalismo
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La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

L’escultura es pot tocar.

Podemos saber la hora 
situándonos de pie en el 

punto correcto de este reloj.



9

DDomènec Martí i Julià (Barcelona, 
1861-1917) fue un médico psiquiátrico 
que dirigió el Instituto Frenopático y 

destacó como político catalanista. Años des-
pués de su muerte, la entidad catalanista Patria 
Nova lideró una propuesta popular con el fin 
de recoger dinero y hacerle un homenaje pós-
tumo. La inauguración del monumento tuvo 
lugar un mes antes del inicio de la Guerra Ci-
vil. Durante el franquismo, la placa que iden-
tificaba al homenajeado fue retirada, no así el 
resto de la escultura, que permaneció intacta.

Dunyach es un artista de influencias clásicas, 
pero en sus formas también se observan seme-
janzas con la obra de Rodin y de Maillol; des-
tacó sobre todo en el campo de los retratos en 
las postrimerías del novecentismo. El monu-
mento consta de dos partes diferenciadas: por 

una parte, el zócalo, con el retrato del doctor 
en relieve y la inscripción “Barcelona a Martí 
Julià”, y, de la otra, la escultura con una figura 
femenina que tira flores al retrato.

 6

Al Dr. Martí i Julià 

Autoría: Josep Dunyach (1886-1957) 

Año de ubicación: 1936 

Dirección: plaza de la Reina Maria Cristina 

Material: piedra calcárea 

Medidas: 3,56 × 0,86 × 0,86 m 

Estilo artístico: novecentismo

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

La escultura se puede tocar parcialmente.

©
 Q

ui
m

 R
os

er

Este monumento recuperó 
la placa con la dedicatoria al 
doctor el año 1978, después 

de que fuera eliminada 
durante la dictadura 

franquista.
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Se trata de la escultura ganadora del con-
curso de Proyecto de Esculturas de Les 
Corts de 1990, convocado en el marco de 

la campaña “Barcelona, posa’t guapa”. La obra 
se inspiró en el cuadro Peregrinación a la isla 
de Citerea (1717), de Jean-Antoine Watteau.

Originalmente, la obra era de colores vivos, 
pero actualmente solo conserva el color del 
acero oxidado, muestra de la interacción del 
arte situado en espacios públicos y del paso del 
tiempo.

Lo más interesante de esta obra es el contraste 
entre lo que representa y el lugar donde está 
situada: nos encontramos en los jardines de 
Clara Campoamor, política del Partido Radical 
del gobierno de la República que consiguió el 
voto de las mujeres el año 1931, mientras que 

la obra hace referencia a la isla donde las olas 
hicieron nacer a Afrodita, diosa de la mitología 
clásica del amor y la belleza. Encontramos el 
mito clásico explicado en las formas maleables 
justo en medio de un estanque que simboliza 
la isla de Citerea, en claro contraste con la du-
reza de la vida de la política que da nombre a 
los jardines. Estas paradojas entre contenido y 
contexto nos ayudan a releer nuestro pasado y 
a entender los conflictos de nuestros orígenes 
culturales con el presente.

 7

Citerea

Autoría: María Luisa Serra (1943) 

Año de ubicación: 1993 

Dirección: jardines de Clara Campoamor 

Material: acero pintado 

Medidas: 5,06 × 3,23 × 1,93 m 

Estilo artístico: minimalismo

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

La escultura se puede tocar parcialmente.
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Citerea es la isla griega 
donde, según el mito, nació 

Afrodita.
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La zona ajardinada donde se sitúa este con-
junto escultórico nació en los años sesen-
ta como zona privada de descanso. El di-

seño del jardín fue encargado a Nicolau Maria 
Rubió, y al escultor Frederic Marès se le pidió 
toda la decoración escultórica relacionada con 
la temática de la caza, ya que el promotor in-
mobiliario que había detrás del encargo era un 
gran aficionado a esta práctica.

La entrada al jardín la preside un conjunto es-
cultórico de bronce con una escena de caza: un 
gran ciervo abatido por una jauría, todo ello en 
medio de un parterre de arbustos que enmarcan 
el realismo de la escultura. Esta obra es la más 
dinámica y dramática de las cerca de treinta 
que hay en el jardín, que representan figuras 
animales en una actitud más reposada y quie-
ta: entre bronces, figuras de piedra y mármol, 

podemos encontrar jabalíes, gacelas, cabras, 
osos... muchos de ellos actualmente mutilados 
por actos vandálicos.

Hoy, los jardines están dedicados al historiador 
Jaume Vicens Vives y han sido adaptados para 
mejorar su accesibilidad.

 8

Cérvols

Autoría: Frederic Marès (1893-1991) 

Año de ubicación: 1970 

Dirección: avenida Diagonal, al lado del 621 

Material: doce ciervos de bronce, nueve de 
piedra y tres de mármol 

Medidas: variadas 

Estilo artístico: figurativo

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

L’escultura no es pot tocar.
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Marès se asesoró con 
cazadores expertos y 
visualizó películas y 

documentales antes de 
realizar el conjunto.
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La historia de los jardines y el actual Pala-
cio Real de Pedralbes está íntimamente li-
gada al devenir político de la ciudad. Los 

jardines y el palacio pertenecían a la familia 
Güell, pero en la década de los años veinte el 
conde Güell cedió parte de su finca de Pedral-
bes a la ciudad para que esta se la regalase al 
rey Alfonso XIII como residencia real en Bar-
celona. Con la proclamación de la República, 
el palacio fue confiscado y cedido al Ayunta-
miento por las autoridades republicanas, y los 
jardines se convirtieron en un parque público. 
Durante el franquismo fue la residencia oficial 
de Franco en Barcelona y, finalmente, con la 
democracia, los jardines volvieron a ser de uso 
público.

Las obras para convertir la finca Güell y su ma-
sía en el palacio para el rey fueron dirigidas por 

Eusebi Bona y Francesc de Paula Nebot. Ni-
colau M. Rubió diseñó los jardines, de más de 
siete hectáreas, a partir de los árboles ya exis-
tentes en la finca y con un trazado geométrico 
con diferentes rincones pintorescos y conjuntos 
escultóricos muy variados, y asimiló el estilo y 
el diseño que unos años antes Forestier había 
proyectado para los jardines de Montjuïc, con 
toques de novecentismo y clasicismo.

De la antigua finca que Eusebi Güell había 
hecho reformar previamente a la cesión a la 
ciudad, quedan recuerdos, como la fuente de 
Hércules, los pabellones Güell de la puerta 
del Dragón, en la avenida de Pedralbes, y una 
pérgola vegetal, todo ello realizado por Antoni 
Gaudí. La fuente, situada en la zona de bam-
búes del jardín, fue redescubierta en 1983 y 
restaurada para que volviera a manar agua de 

 9

Conjunto escultórico 
del Palacio Real de Pedralbes
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la boca del dragón diseñado por el artista; el 
dragón, presente también en la puerta de los 
pabellones, representa Ladón, el guardián del 
jardín de las Hespérides vencido por Hércules.

La mayor parte de las esculturas que hay en 
los jardines y los alrededores fueron coloca-
das en esta primera etapa constructiva de los 
años veinte. Algunas de ellas se encargaron 
especialmente a artistas emergentes de la épo-
ca; otras, de autoría desconocida, provienen 
de diferentes palacetes de la ciudad, pero los 
conjuntos exteriores guardan una historia pe-
culiar: en el año 1925 el Ayuntamiento aprobó 
un proyecto para la que tenía que ser la nueva 
plaza de Catalunya, que constaba de un con-
curso escultórico. El proyecto inicial había 
previsto muchas más esculturas de las que 
hay actualmente en la plaza, así que conjun-

tos como el Monumento a la agricultura (e), de 
Manuel Fuxà, y la Alegoría a Tarragona (i), de 
Jaume Otero, que ya habían sido diseñadas y 
creadas, se ubicaron en los alrededores del Pa-
lacio Real, que también estaba siendo reforma-
do por aquel entonces. Los desnudos que dan 
la bienvenida, de Enric Casanovas (f) y Josep 
Llimona (g), provienen también del proyecto 
inicial para la plaza de Catalunya, pero fueron 
mal vistos y considerados demasiado provoca-
dores por un sector de la ciudadanía, así que se 
trasladaron también a la Diagonal.

Durante los años siguientes los jardines sufrie-
ron alguna modificación menor y se fueron in-
corporando nuevas esculturas que muestran los 
cambios de la ciudad.
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Mediterráneo es la escultura que da la 
bienvenida al interior de los jardines del 
Palacio Real de Pedralbes desde el cen-

tro de un estanque. El agua estancada, la fuente 
situada detrás con el chorro de agua, las escale-
ras de piedra y los parterres floridos enmarcan la 
obra y añaden todos los elementos que dan sen-
tido y viveza al nombre de la obra. Como mu-
chas otras esculturas de la ciudad, fue instalada 
en el parque en la época del alcalde Porcioles, 
en una de las reformas de la Diagonal.

Se trata de una obra con inspiraciones clásicas 
pero modernizadas, como ya habían hecho otros 
escultores, como Maiol y Clarà. La figura feme-
nina exenta, de cuerpo entero y en posición se-
dente, transmite movimiento gracias a la forma 
de los brazos y a su posición, forzada pero co-
municando calma a través de las curvas.

Fàbregas inició su trayectoria artística a raíz de 
la muerte de su hijo, formándose con la escul-
tora Rosa Martínez Brau, y diez años más tar-
de celebró su primera exposición en Barcelona 
con gran éxito. La artista trabajó habitualmente 
con desnudos de gran formato y estatuaria reli-
giosa, y también tiene dos poemarios editados. 
Cerca del Palacio Real de Pedralbes podemos 
admirar otras esculturas suyas, como el busto 
de Francesc Matheu (17), en la Diagonal, o La 
chata (19) y Serenidad (20), en los jardines de 
Cervantes.

 a

Mediterráneo

Autoría: Eulàlia Fàbregas (1906-1992) 

Año de ubicación: 1962 

Dirección: avenida Diagonal, 686 

Material: mármol blanco 

Medidas: 1,91 × 1,10 × 1 m 

Estilo artístico: clasicismo mediterráneo

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

La escultura se puede tocar parcialmente.
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Es la escultura que da la 
bienvenida al interior de los 

jardines del palacio
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Encontramos este desnudo femenino en 
bronce en un lugar reservado, a la som-
bra de las ramas de uno de los paseos ar-

bolados del jardín y en medio de un parterre, 
ligeramente elevado sobre piedra; su situación 
hace que la escultura sea difícil de apreciar de 
cerca, pero el entorno crea una escena más idí-
lica y bucólica. La figura femenina representa-
da, desnuda, de pie y de tamaño natural, es uno 
de los máximos exponentes del novecentismo 
catalán escultórico, que se aleja de las figuras 
modernistas coetáneas, más estilizadas y deta-
llistas. La figura se sustenta gracias al refuer-
zo del tronco drapeado entre las piernas y, a 
la altura del cuello, el pelo que la muchacha 
se recoge.

Enric Casanovas es uno de los máximos repre-
sentantes del novecentismo fuertemente rela-

cionado con el mediterraneísmo, como hemos 
visto tanto en esta escultura como en La siega. 
El novecentismo rompía con muchas de las 
ideas anteriores y por eso destaca tanto su apa-
rente sencillez. En el exterior del Palacio Real 
también podemos encontrar una escultura de 
Casanovas que da la bienvenida a las personas 
visitantes, aunque su obra más importante la 
encontramos decorando la plaza de Catalunya.

 b

Desnudo

Autoría: Enric Casanovas (1882-1948) 

Año de ubicación: 1930 

Dirección: avenida Diagonal, 686 

Material: bronce 

Medidas: 1,87 × 0,46 × 0,46 m 

Estilo artístico: novecentismo

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

L’escultura no es pot tocar.
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El desnudo fue colocado 
en los jardines cuando se 

convirtieron en un espacio 
público por parte del 

Ayuntamiento republicano
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Esta obra es un encargo directo que la 
reina Isabel II hizo a Agapit Vallmitja-
na. El artista hizo primero un estudio 

en barro de 44 cm a partir del cual realizó 
la escultura en mármol; uno de los rasgos 
más destacables del conjunto es el detalle y 
preciosismo del vestuario y las joyas de la 
reina, que incluso permiten intuir el tipo de 
tela de cada parte del vestido, al contrario 
de los rostros, que son sencillos a pesar del 
realismo conseguido.

La escena escogida corresponde a un episodio 
histórico: después de la campaña militar en el 
África, Isabel II viajó a Barcelona para presen-
tar a su hijo desde el balcón del antiguo Palacio 
Real. La voluntad política tras el encargo tam-
bién se aprecia en la corona que lleva, que es la 
de los condes de Barcelona.

La escultura pasó a los fondos del Museo del 
Prado tras la muerte de la reina, y más tarde fue 
cedida a la ciudad cuando esta regaló el Pala-
cio Real de Pedralbes a Alfonso XIII. Actual-
mente, el original se encuentra en el interior 
del palacio junto con una escultura de Venan-
ci Vallmitjana, hermano de Agapit, de María 
Cristina con su hijo Alfonso XIII.

 c

Isabel II presenta a 
su hijo, el futuro rey 
Alfonso XII, a Barcelona 

Autoría: Agapit Vallmitjana (1833-1905) 

Año de ubicación: 1925 

Dirección: avenida Diagonal, 686 

Material: mármol blanco 

Medidas: 1,97 × 1,26 × 1,27 m 

Estilo artístico: premodernismo naturalista

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

L’escultura no es pot tocar.
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Antes de esta escultura, 
Vallmitjana había realizado 
un estudio en barro de la 

reina desnuda con su hijo en 
brazos, actualmente en el 

MNAC.
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La Kolonihaven Foundation, de Dinamar-
ca, hizo este encargo en 1996 a Miralles 
y Tagliabue para celebrar la capitalidad 

cultural europea de Copenhague aquel año, 
pero finalmente el proyecto no salió adelante 
y cuando el Ayuntamiento encargó a los dos 
artistas el proyecto para el parque de Diagonal 
Mar, decidieron incluirlo allí, justo en el cen-
tro del área infantil como casita para jugar. La 
escultura está construida con madera de iroco, 
resistente a exteriores, y con varios elementos 
interiores que simulan muebles de una casa de 
verdad. Desgraciadamente, el conjunto sufrió 
varios actos vandálicos y fue retirado dos años 
después de su colocación.

Una vez restaurada, y para evitar que volviera 
a ser destruida, se cedió al Museo de las Ar-
tes Decorativas, que entonces tenía su sede en 

el Palacio Real de Pedralbes. A pesar de es-
tar diseñada para jugar, se instaló en el nuevo 
emplazamiento rodeada de protección y aleja-
da del paso del público. Dentro de la casa de 
juegos se plantó una encina para que creciera 
interactuando con la obra; a pesar de la protec-
ción y el hecho de que el parque cierra en ho-
ras nocturnas, el conjunto todavía sufre actos 
vandálicos.

 d

Casita de 
juegos 
Kolonihaven: 
En el fondo del 
mar

Autoría: Enric Miralles (1955-2000) y 
Benedetta Tagliabue (1963)

Año de ubicación: 2003

Dirección: avenida Diagonal, 686

Material: madera de iroco

Medidas: 4,50 × 6 × 3 m

Corriente artística: minimalismo
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La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

L’escultura no es pot tocar.

La obra se diseñó para ser 
una verdadera casita de 

juegos para los niños.
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Los parterres de la entrada del Palacio Real 
de Pedralbes no tenían ninguna escultura 
hasta 2018, cuando se instaló este con-

junto, el Morpho’s nest in a cadmium house 
(‘Nido de la mariposa morfo en una casa de 
cadmio’), que previamente había sido expues-
to en las calles de Nueva York. El nombre de 
la obra hace referencia a un tipo precioso de 
mariposa caracterizada por un color azul inten-
so; el cadmio es un elemento químico que se 
utiliza como pigmento para conseguir colores 
amarillos, naranjas, rojos y, combinado con 
otros elementos químicos, azules.

El artista, que proviene de un linaje de pinto-
res, concibió esta obra como un conjunto de 
frescos para instalar al aire libre y no tanto 
como una escultura u obra arquitectónica. El 
conjunto de pinturas, además, rinde homenaje 

al arte románico catalán, por lo que su material 
principal es la piedra arenosa que se utilizaba 
durante la Edad Media para levantar las igle-
sias. Así, se combina tradición y modernidad 
tanto en materiales como en técnicas, que dan 
como resultado estas seis pinturas-esculturas.

Este es un ejemplo claro de la exposición de 
arte en espacios públicos de forma permanen-
te, y de cómo se pueden concebir obras directa-
mente para interactuar con su entorno.

 10

Morpho’s nest in a 
cadmium house

Autoría: Lluís Lleó (1961) 

Año de ubicación: 2018 

Dirección: avenida Diagonal, 686 

Material: piedra arenosa pintada 

Medidas: 2,85 × 1,90 × 0,30 m 

Estilo artístico: abstracto

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

La escultura se puede tocar parcialmente.
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El nombre de la obra hace 
referencia a un tipo precioso 

de mariposa.
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La obra de Andreu Alfaro, artista de forma-
ción autodidacta, es extensa y cambiante 
en el tiempo, pero se caracteriza por la 

aplicación de procesos y materiales indus-
triales en los componentes, el uso de formas 
sintéticas, geométricas y minimalistas en la 
apariencia y la visión del arte como algo pú-
blico. Esta última característica hace que haya 
casi cien esculturas monumentales del artista 
repartidas por las calles de todo el mundo y que 
haya recibido numerosos premios.

Teniendo en cuenta la importancia del espacio 
público en sus esculturas, cuando en 1977 se 
celebró una exposición de su obra en Barce-
lona, se decidió presentarla en dos espacios 
simultáneamente: por una parte, la Sala Gas-
par, y por otra, el parque de Cervantes. Una 
vez finalizada la exposición, se acordó que 

Dos rombos se quedara definitivamente en el 
parque. Como en la obra anterior del autor, la 
forma se genera a partir del movimiento de una 
línea geométrica en torno a un eje que actúa 
como generatriz, creando en este caso la figu-
ra de dos rombos unidos por una tangente. La 
obra, sin embargo, varía mucho con la contem-
plación desde diferentes ángulos, de modo que 
ofrece al público la visión de múltiples formas 
sin límites.

 11

Dos Rombos

Autoría: Andreu Alfaro (1929-2012) 

Año de ubicación: 1977 

Dirección: parque de Cervantes 

Material: aluminio anodizado 

Medidas: 4,50 × 6,23 × 3,49 m 

Corriente artística: abstracto

La escultura permite el acceso completo a su 
visualización.

L’escultura no es pot tocar.
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El proceso de anodización 
oxida los materiales de 
forma controlada para 

mejorar la resistencia en 
espacios exteriores.



Descubre todo el arte 
público de Barcelona:

Catálogo de arte público de 
Barcelona
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El tramo de la Diagonal que pasa por Les 
Corts tiene un total de 3,6 km, cuyo re-
corrido está repleto de esculturas e inter-

venciones artísticas muy interesantes. Si am-
pliamos el radio al total del distrito, el listado 
se amplía extraordinariamente, como si fuera 
un museo inmenso en la calle que podremos 
disfrutar durante días.

Desde el desnudo Juventud (12), de Josep Ma-
nuel Benedicto i Garcia, hasta todo el conjunto 
escultórico que decora el parque de Cervantes, 
con obras de artistas que ya hemos visto, como 
Andreu Alfaro, nuestra ruta de arte por la Dia-
gonal se puede ver enriquecida si prestamos 
atención a ambos lados de la avenida. Juventud 
decora la plaza de Francesc Macià en honor al 
congreso eucarístico celebrado en la ciudad 
en 1952; este acontecimiento sirvió para aca-
bar de urbanizar el tramo final de la Diagonal. 
De hecho, como la escultura estaba situada en 
uno de los puntos neurálgicos del congreso, 
fue mutilada por alguien que la consideró de-
masiado obscena. Actualmente, la vegetación 
que la rodea, proyectada originariamente por 
Nicolau M. Rubió (artífice de los jardines de 
Pedralbes), la hace casi imposible de ver.

Si avanzamos por la Diagonal, vale la pena pres-
tar atención a los portales de los edificios ya que 
muchos de ellos están decorados con grandes 
esculturas: por ejemplo, en una fachada de la 
calle de Numància podemos encontrar un reloj 

cuadrado monumental (13) diseñado en 1994 
por Xavier Mariscal, o en la entrada del número 
662-664 de la Diagonal (15) encontramos una 
obra del artista Josep Maria Subirachs situada el 
año 2013 bajo el auspicio de la Editorial Plane-
ta, realizada con piedra, acero y aluminio.

También son muchas las esculturas que sabe-
mos que estuvieron y ya no están, en algunos 
casos por formar parte de happenings (aconte-
cimientos artísticos efímeros), como es el caso 
de la instalación Mi bestia interior, del artista 
Jens Galschiøt. En 1993 aparecieron en una 
veintena de ciudades europeas unas esculturas 
antropomórficas de hormigón, de dos metros y 
una tonelada de peso, con esta inscripción: No 
le dé comida. Esta intervención artística pre-
tendía ser una crítica al racismo y la xenofobia 
creciente de Europa, y la idea inicial era que 
la escultura desapareciera al cabo de quince 
días. En el caso de Barcelona fue guardada en 
un almacén hasta que, años más tarde, se situó 
en el distrito de Les Corts, cerca de la Diago-
nal. Finalmente, ha acabado desapareciendo de 
nuevo después de varios actos vandálicos.

Les Corts hierve 
de arte
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El arte público, sin embargo, no se sitúa úni-
camente en la calle. Si bajamos al subsuelo, 
concretamente en la parada de metro de Zona 
Universitària, podremos disfrutar de la obra 
monumental de Angel Orensanz Arte, Ciencia 
y Letras (18), instalada el año 1973. Este friso, 
representativo del vanguardismo del autor, fue 
colocado en la última estación de la línea 3 del 
metro de Barcelona, para seguir la política de 
decorar algunas paradas con obras artísticas, 
iniciada en la línea 5. Se trata de un mural de 
terracota con quince figuras humanas muy re-

lacionado con las universidades que podemos 
encontrar en el exterior.

Finalmente, si queremos acabar la ruta rodeados de 
la historia local de Les Corts, podemos bajar de la 
Diagonal hacia la sede del Distrito y saludar a Pau 
Farinetes (16), una escultura de bronce a tamaño 
natural de Nicolau Ortiz, que es una reproducción 
de una pieza de cerámica anónima del siglo XIX, y 
que nos recuerda el antiguo pueblo lleno de masías 
y cultivos, antes de que la Diagonal y los siglos XIX 
y XX comportaran tantos cambios en la ciudad.
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Distancia: 3 km (entre los puntos 1 y 11)

Tiempo estimado: 1 h y 30 min
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Passeig de S t. Joan Bosco

Passeig de Manuel Girona

C. del Dr. Flem
ing

1. Líneas al viento, Andreu Alfaro (avda. Diagonal, 523)
2. La siega, Enric Casanovas (avda. Diagonal, 632)
3.  Cirque en fer, Rolf Knie y Miquel Sarasate (c. Constança. 

Detrás de L’Illa)
4. “Tierra y Fuego”, Joan Gardy (avda. Diagonal, 672)
5.  Reloj analemático, Quim Deu (pl. de la Reina Maria 

Cristina)
6.  Al Dr. Martí i Julià, Josep Dunyach 

(pl. de la Reina Maria Cristina)
7. Citerea, María Luisa Serra (pl. de la Reina Maria Cristina)
8. Ciervos, Frederic Marès (avda. Diagonal, 635)
9.  Conjunto escultórico del Palacio Real de Pedralbes 

(avda. Diagonal, 686) 
a. Mediterráneo, Eulàlia Fàbregas 
b. Desnudo, Enric Casanovas 
c. Isabel II presenta a su hijo, Agapit Vallmitjana 
d.  Casita de juegos. Kolonihaven: En el fondo del mar. 

Enric Miralles, Benedetta Tagliabue 
e. La agricultura, Manuel Fuxà (delante del palacio) 
f. Estatua, Enric Casanovas (delante del palacio) 
g. Estatua, Josep Llimona (delante del palacio) 
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h. Fuente de Hércules, Antoni Gaudí 
i. Alegoría a Tarragona, Vicenç Otero

10.  Morpho’s nest in a cadmium house, Lluís Lleó 
(avda. Diagonal, 686. Jardines de Pedralbes)

11.  Dos rombos, Andreu Alfaro 
(avda. Diagonal, 706. Parque de Cervantes) 

12.  Juventud, J. Manuel Benedicto i García  
(pl. Francesc Macià)

13. Reloj, Xavier Mariscal (c. Numància, 168)
14.  A Prat de la Riba, Andreu Alfaro 

(pl. Prat de la Riba)
15.  Esculturas de Josep M. Subirachs  

(avda. Diagonal, 662)
16. Pau Farinetes, Nicolau Ortiz (pl. Comas)
17.  A Francesc Matheu, Eulàlia Fàbregas  

(avda. Diagonal, 696)
18.  Arte, Ciencia y Letras, Angel Orensanz (Metro L3 

Estación Zona Universitària - acceso por avda. 
Diagonal)

19. Chata, Eulàlia Fàbregas (parque de Cervantes)
20. Serenidad, Eulàlia Fàbregas (parque de Cervantes)
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