
Juan Cruz 
Retrospectiva, 1929-2009 

Del 10 al 30 de septiembre de 2009
Teatro–Auditorio BUERO VALLEJO

Calle Cifuentes, 30
GUADALAJARA



Exposición organizada por

Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara
Concejalía de Cultura
Patronato Municipal de Cultura

Antonio Román Jasanada, Alcalde–Presidente de Guadalajara
Isabel Nogueroles Viñes, Concejala Delegada de Cultura 

Exposición

Diseño y montaje: Patronato Municipal de Cultura

Catálogo

Edición: Patronato Municipal de Cultura
Textos: Pedro José Pradillo y Esteban 
Fotografías de archivo: Colección Juan Cruz
Fotografías: Fotoforma, SL.
Diseño: Zürichcolor, SL.

Impresión: Zürichcolor, S.L.
Depósito Legal: GU-248/2009

Guadalajara, 2009

Horario de Visitas

Tardes:
De lunes a viernes de 19 a 21 horas
Excepto festivos y días de función

Mañanas:
De lunes a viernes de 11 a 13 horas para grupos y colectivos con cita previa
Teléfono de contacto: 949 24 70 50 



Juan Cruz 

Retrospectiva, 1929-2009 

Juan Cruz Morales nació en Madrid el 6 de diciembre de 1929. Sus 
primeros años de vida coinciden, por tanto, con una de las décadas más 
difíciles de la historia de España; en los que la privación, el miedo, el 
dolor, el hambre y la desesperanza desazonaban por completo a una 
sociedad que había decidido confiar en sus posibilidades como colectivo 
plural.

Las necesidades, pero también su prematura vocación artística, le 
conducirán hasta el taller de imaginería, policromado y dorado del maes-
tro Enrique Gimeno de la calle Alcalá, esquina Huertas; precisamente 
en un momento de recuperación del sector, cuando el ‘nuevo Estado’ 
requiere de una restauración del culto y de las necesarias imágenes de 
devoción que, además de permitir la oración, hicieran visible el triunfo 
de la España Católica. 

Pero Juan no era un simple mozo de taller, sus inquietudes le impe-
lían a dar salida a las figuras que habitaban en su interior y que intuía en 
las masas informes con las que se manejaba en la jornada laboral. Así, 

en búsqueda de la ayuda precisa, acudirá a las aulas de 
la Escuela de Artes y Oficios y a las clases libres que or-
ganizaba el Círculo de Bellas Artes, entonces antesalas 
obligadas para muchos de los que querían ingresar en 
la selecta Academia de Bellas Artes de San Fernando y, 
para casi todos, la única opción de acceder a una for-
mación estética. 

Es en estos años cuando toma contacto con las téc-
nicas escultóricas: con el modelado en barro, el vaciado 
en escayola, la transferencia de modelos, el traslado de 
puntos, la talla en madera o el esculpido de la piedra. 

El aprovechamiento de ese periplo académico se 
concretará primero, en una mejora de las condiciones 
laborales; y segundo, en la aventura de promocionar-
se como escultor de firma; de postularse como uno de 
los integrantes de una incipiente y pujante generación 
de artistas plásticos. No en vano, en 1953 organizará y 
participará en la primera Exposición de Primavera al Aire 
Libre en el Parque del Retiro de Madrid. Este proyecto, 
que se prolongará durante más de treinta años –luego 
bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid–, contó 
en aquellas ediciones inaugurales con: Juan Genovés, 
Adela Parrondo, Ángel Duarte y Julio Álvarez –Abel Bei-
re–, entre otros pintores y escultores. 

No debemos olvidar que 1951 fue un año crucial 
en el devenir de la escultura española, evolucionando 
del clasicismo más conservador y ‘noucentista’ de los 
primeros momentos de la posguerra a propuestas inno-
vadoras e, incluso, vanguardistas que abrirían el camino 

Cabeza de muchacha
Primera Exposición de Primavera al Aire Libre, 1953



a nuevas posibilidades de expresión. Este punto de inflexión tuvo como 
principales eventos la IX Trienal de Milán, en la que el pabellón de Espa-
ña contó con la presencia, entre otros, de Ángel Ferrant, Edualdo Serra y 
Jorge Oteiza; y la subsiguiente exposición itinerante con obras de éstos, 
y Carlos Ferreira, bajó el título “4 Escultores actuales”. A final de la déca-
da, el éxito alcanzado por los modernos era evidente y quedaba avalado 
por el reconocimiento internacional: en 1957 Jorge Oteiza conseguirá el 
Gran Premio de Escultura en la IV Bienal de Sao Paulo, y Eduardo Chillida 
será galardonado en las Bienales de Venecia de 1958 con el Gran Premio 
Internacional y de 1960 con el Premio Kandinsky.

 Durante toda la década de los cincuenta, Juan Cruz será habitual de 
las principales exposiciones y certámenes convocados por los diferentes 
organismos dedicados al fomento de las artes. Estará presente en diver-
sas ediciones de la Exposición Nacional de Bellas Artes, de los Premios 
Pintores y Escultores de África, del Premio Alcántara del Círculo de Bellas 
Artes, o de la Fundación Acosta de Granada. Logró entonces diversos 
galardones, como el primer Premio de Escultura de la Diputación Pro-
vincial de Albacete; y el reconocimiento del público, como la formidable 
acogida que tuvo La desesperación de Caín, escultura elegida para la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1950. También en ese año fue se-
leccionado para participar en el XXIV Salón de Otoño, coincidiendo con 
el 40 aniversario del nacimiento de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores.

En la década de los sesenta, después de desarrollar diversos encargos 
para la Casa de la Moneda –modelando medallas conmemorativas para 
distintos eventos y exposiciones de carácter nacional e internacional–, 
centra parte de su actividad creativa y profesional en forma de colabo-
ración con otros escultores, especialmente con José María Subirach y 
Pablo Serrano. 

Con el primero trabajará en el conjunto escultórico del santuario 
de la Virgen del Camino en León. El proyecto, de exultante moder-
nidad, fue redactado por el arquitecto dominico Francisco Coello en 
1957, quien contó con un valioso equipo de artistas encargados de 
desarrollar el programa ornamental de tan singlar y rompedor espacio 
religioso. Entre ellos, debemos citar a Roberto Rafols 
Casamada y al padre Domingo Iturgáiz, encargados del 
diseño de las vidrieras; y, sobre todo, a Subirach. Este 
último se encargó de diseñar las cuatro puertas del 
templo y el colosal grupo escultórico del Pentecostés 
para la fachada principal. Se trata de un impresionante 
y monumental conjunto de relieves y esculturas para 
cuya transferencia al bronce final contó con la eficaz y 
magistral ayuda de Juan Cruz.  

La construcción del santuario leonés supuso, junto a 
la obra de la nueva basílica de Aranzazu y del templo de 
los Sagrados Corazones de Madrid, un hito importantí-
simo en la renovación del arte para la liturgia en España; 
el cual, con la celebración de la I y II Semana Nacional 
de Arte Sacro (León 1958 y 1964), estaba experimenta-
do un proceso de reactivación modernizadora y posibi-
litando la labor de mecenazgo que durante siglos había 
realizado la Iglesia hacia el arte contemporáneo y en pos 
de los creadores más comprometidos con la renovación 
del lenguaje plástico. Santiago 

Anverso y reverso de la medalla, 1969



Este despertar fue certificado con el apoyo oficial de la Iglesia des-
pués de la celebración del Concilio Vaticano II –1962-1963– y de la re-
dacción de un capítulo específico, el VII, bajo el epígrafe: Arte y los obje-
tos sagrados. En España, serán el Movimiento de Arte Sacro y su revista 
ARA. Arte Religioso Actual los órganos que contribuyan a la renovación 
del arte litúrgico, defiendo y difundiendo el trabajo de los artistas “del 
siglo”: Sáenz de Oiza, Oteiza, Chillida, Vaquero Turcios, Lucio Muñoz, 
etc., además de los ya citados.

Precisamente en el número 19 de ARA (1969) el padre José Manuel 
de Aguilar –fundador y director de la revista–, en su artículo: “La me-
dalla, obra de arte”, define la estética de Juan Cruz en los siguientes 
términos:

“Sus obras responden a una fuerte intención expresiva, evidente en 
la energía plástica con que están formuladas. Ahora bien, Juan Cruz 
siente la necesidad de una base de partida materialmente, palpable-
mente sólida, necesidad que satisface por un sentido de lo estructural 
radicalmente imperativo, tanto en la composición como en el concepto 
de la forma. El resultado es que su expresionismo queda encuadrado por 
una espiritualidad denudada de lo accidental, ascética.”

Finalizada la obra de León, Juan Cruz emprenderá una intensa rela-
ción con Pablo Serrano, encargándose de la difícil tarea de transferir los 
modelos de sus principales encargos públicos. Así, en 1965 comenzará 
con las monumentales esculturas encargadas por el Ayuntamiento de 
Zaragoza: San Valero y el Ángel Custodio de la Ciudad; para posterior-
mente, entre 1967 y 1968, interpretar las figuras y retratos de escayola 
que Serrano ha preparado para la escultura de San Francisco Javier –a 
ubicar en el recinto de la parroquial homónima de La Ventilla en Ma-
drid–, y los del monumento a Unamuno para la universidad de Salaman-
ca. Después tocará el turno al gran bloque de Benito Pérez Galdós para 
las Palmas de Gran Canaria (1969), a la sólida efigie del doctor Gregorio 
Marañón para la Ciudad Universitaria de Madrid (1970), y a la compleja 
composición de Poseidón o El río por encargo del Banco Hispano Ameri-
cano para su sede de la madrileña calle Serrano (1972).   

Seguidamente, Juan Cruz se enfrentará a otro de 
los retos más importantes de su carrera como escultor 
profesional: realizar parte de las piezas que habían de 
nutrir el Museo de Escultura al Aire Libre en el madrileño 
Paseo de la Castellana –hoy Museo de Arte Público–. 
El proyecto, gestado por el ingeniero José Antonio Fer-
nández Ordóñez y Eusebio Sempere en 1972, pretendía 
ofrecer una muestra de la aportación de los creadores 
españoles al arte de vanguardia del siglo XX. Para ello, 
además de contar con obras de escultores en activo, se 
planteó la materialización de algunas piezas de otros ya 
desaparecidos. 

A nuestro artista le correspondió la responsabilidad 
de reproducir a gran escala las esculturas La petite fauci-
lle de Julio González y Toros ibéricos de Alberto Sánchez 
para su fundición en bronce. La primera, a partir de un 
hierro forjado de apenas 30 centímetros de altura –dona-
do por la hija del escultor valenciano–; y la segunda, de 
un original de 45 centímetros propiedad de la familia del 
artista toledano. También se ocuparía de las labores nece-
sarias para llevar a buen término las obras de dos artistas 



contemporáneos: Lugar de encuentros III o La sirena varada, escultura de 
hormigón firmada por Eduardo Chillida y el bronce Unidades-Yunta por 
Pablo Serrano. 

A resultado de estos espléndidos trabajos surgirán otras colaboracio-
nes con Sempere para el Museo de Alicante y con Eduardo Chillida, esta 
vez para realizar la escultura de hormigón que habría de ubicarse en el 
jardín de la sede de la Fundación Juan March en Madrid –obra inaugura-
da en 1975–. En muchas ocasiones Juan Cruz será el oportuno especia-
lista para que algunos escultores de acreditado currículo, incapaces de 
solventar las dificultades técnicas, vean transferir sus modelos y puedan 
mostrar sus bocetos en material definitivo. 

También, como en tiempos pasados, en estos años setenta se ocu-
pará de elaborar varias medallas conmemorativas: para la Casa de la 
Moneda, con las efigies de sus majestades don Juan Carlos y doña Sofía, 
y para la Editorial Aguilar con ocasión del cincuentenario de la creación 
de esa empresa. Después, además, se encargará de realizar dos retratos 
en bronce de don Manuel Aguilar Muñoz, su fundador. Primero, un mo-
nolito con su busto para emplazar en Tuéjar (Valencia), su pueblo natal; 
y después, una media figura a tamaño natural para la sede de la editorial 
en la madrileña calle Juan Bravo. Años más tarde, en 1982, realizará 
para el Banco de España, después de haber ganado el primer premio del 
concurso convocado al efecto, el anverso de la medalla conmemorativa 
del bicentenario de su fundación –correspondiendo el motivo del reverso 
a un diseño de su viejo compañero José María Subirach–. 

En 1974 pasa una larga temporada en Puerto Rico, allí colaborará 
con la facultad de Bellas Artes de la Universidad Río de Piedras impar-
tiendo clases de vaciado y modelado. Al año siguiente, después de más 
de treinta años de acreditada carrera profesional, realizará su primera 
exposición individual en la Sala Villa Fontana II de Móstoles. Para tan es-

Mujer
Modelo en yeso, 1970

Sin título
Escultura realizada en Puerto Rico, 

1974



pecial ocasión actuará como padrino y presentador del 
catálogo su  admirado Pablo Serrano –precisamente en 
el año en que éste es objeto de merecidos homenajes, 
como la Exposición Antológica celebrada en La Lonja 
de Zaragoza–. 

A partir de ese momento, este artista será reconocido 
ya no sólo como un maestro de las técnicas escultóricas 
de primera categoría, sino como uno más de aquellos 
que interpretaron con estilo propio alguna de las tenden-
cias por las que discurrió la escultura española después 
de superada la crisis de la posguerra. Desde aquel enton-
ces, Juan Cruz será un escultor con firma propia, al mis-
mo nivel de otros compañeros de generación, como bien 
pudieran ser: Joaquín Rubio Camín, Alejandro Mieres 
Bustillo, Francisco Barón, Julio López Hernández, Juan 
Haro o Santiago de Santiago. 

La obra de Cruz, como ha ocurrido con otros de sus 
colegas, ha fluctuado desde la figuración tradicional 
hasta la abstracción geométrica, pasando por fases de 
figuración informalista o analítica. Este discurrir no ha 
sido producto de la improvisación o del capricho del 
mentor –aunque ejemplos los hay–, sino resultado de 
su inquietud por indagar en la materia, la forma y el 
espacio, los tres componentes básicos que han preocu-
pado al escultor hasta la aparición de las recientes ten-
dencias no objetuales. 

En este sentido, en uno de los catálogos de sus ex-
posiciones, el periodista Pablo Antonio Panadero resu-
mía su trayectoria en los siguientes términos:

“Inquieto, cambiante, múltiple, siempre a solas con 
su proyecto –…/…–, ha sufrido, o gozado, muy seria 
transformación, sin llegar a la metamorfosis. La primera 
mitad de su carrera, como una reválida de todo lo es-
tudiado y realizado, fue ortodoxa con el realismo, con 
las más puras destilaciones clásicas. Escalonadamente 

va deslizándose de su amartillada formación e imprime a su obra una 
propuesta de expresión, de ternura casi mística, en donde establece co-
munión con el espectador y al que brinda su concepción lírica, su arre-
batado y a veces su trágico mensaje, que ha clavado a Juan Cruz en la 
historia.”  

En cualquier caso, nuestro escultor ha logrado crear un repertorio 
de obras figurativas, de formas estilizadas sin presencia del hueco, en 
concomitancia con las propuestas que en la década de los cincuenta y 
sesenta realizaron Carlos Ferreira, José Planes o Juan Haro, siguiendo la 
estela de los innovadores Alberto Sánchez y Henry Moore. 

Su preocupación ha sido la figura humana y su desarrollo, exploran-
do sus posibilidades volumétricas a partir de un acertado trabajo de los 
materiales tradicionales y sus múltiples posibilidades, interesándose por 
el volumen y el bloque. En el desarrollo de estos conceptos rastreamos 
la influencia de grandes maestros como Brancusi, Arp o Hepworth; pero 
también, la presencia de los escultores españoles más próximos: Pablo 
Serrano y José María Subirach. La combinación de concavidades y hue-
llas en negativo sobre las formas, el pulido de algunas de estas impre-
siones, o el abrillantado de parte de la materia que conforman la figura, 

Evocación pitagórica, c.1975
Bronce y madera
48 x 18 x 14 cm.



son recursos que permiten rentabilizar los efectos de la luz y aproximan 
las creaciones de Juan Cruz a las bóvedas para el hombre o hombres 
puertas de Serrano, pero también a los múltiples y desmontables de 
Miguel Ortiz Berrocal. 

El arduo trabajo de exploración también le ha conducido a soluciones 
figurativas estilizadas con importante presencia del hueco; quizás influi-
das por la estela de Henry Laurens, y de los españoles Oteiza –en su pri-
mera época– y Subirach, también. Como último episodio de su periplo 
creador debemos concretar nuestra mirada en sus formas geométricas, 
en los ejercicios de escultura espacialista más radical que se resuelven 
en formas depuradas y abstractas que buscan la esencia de la escultura 
en sí misma. Estos experimentos documentan su dominio de la forma 
y del espacio, apelando a la sencillez para alcanzar los máximos logros 
expresivos desde el propio desarrollo de la pieza de hierro o plancha me-
tálica. Aquí Juan Cruz se incorpora al pedestal en que se auparon Oteiza, 
Chillida o Francisco Sobrino. 

Todos estos logros alcanzarán su dimensión más pública durante la 
década de los ochenta a través de múltiples proyectos expositivos y en-
cargos de obras de gran formato. Entre los primeros, cabe destacar su 
incorporación a la madrileña Galería Macarrón en 1981, o las muestras 
celebradas en la Sala Meliá Castilla (1978) y en la Librería Nao (1980), 
ambas en la capital de España. Y, entre los segundos, el monumento 
Evocación a Félix Rodríguez de la Fuente –resina de poliéster a tamaño 
natural– erigido en el municipio de El Pindo (La Coruña), o las grandes 
esculturas emplazadas en la madrileña calle de San Bernardo y en el Pa-
seo de La Habana: El hombre que surge del yunque –resina de poliéster 
de 2,50 metros de altura– y Evocación de lo femenino –piedra caliza de 
3 metros de longitud–, respectivamente. 

A estas propuestas seguirán otras hasta conformar un nutrido currí-
culo de notables exposiciones como artista de la Galería Fuentenebro/
Ortiz-Cañavate –destacar su participación en la Bienal de Tokio de 1992 
como integrante de la Galería Trading Hispania–, más esculturas monu-
mentales y grandiosas composiciones murales, tanto para instituciones 
públicas como para particula-
res: 

.- Evocación del vuelo, 
obra en resina de po-
liéster de 2,50 metros 
de altura para la sede 
de AENA en la calle Ar-
turo Soria en Madrid.

.- Maternidad, en resina 
de poliéster de 3 me-
tros longitud para la 
plaza de la urbaniza-
ción Villa Fontana II en 
Móstoles. Hoy en para-
dero desconocido. 

.- Mural cerámico de 15 
metros cuadrados para 
un edificio de viviendas 
de la avenida de Portu-
gal en Salamanca. Maternidad, Villa Fontana II en Móstoles 

Obra desaparecida



.- Mural de piedra arenisca para un edificio de viviendas en la aveni-
da de la Paz en Salamanca.

.- Mural esgrafiado en mármol de 15 metros cuadrados para el inte-
rior de la Delegación de Correos en Salamanca.

.- Mural realizado en hormigón de 32 metros cuadrados para un 
edificio de viviendas de la plaza de Pontevedra en La Coruña.

.- Ícaro, escultura en hormigón, realizada in situ, en el término mu-
nicipal de Polop de la Marina, Alicante. 

.- Ícaro II, en bronce y granito para el parque Tierno Galván en Al-
calá de Henares.

.- Maternidad, en hormigón de 2,50 metros de longitud para un 
jardín de la avenida Arcentales en Madrid.

Juan Cruz también ha surcado un sólido itinerario por tierras de 
Guadalajara. Así, además de exponer sus esculturas en la Sala de Arte 
de la Diputación Provincial en abril de 1990, se ocupó de modelar los 
retratos de dos admirados personajes, el de don Francisco Martínez 

Catalina y el de don Julián Sáiz, ‘Saleri II’. El bronce del maestro para 
ornamento del paseo que lleva su nombre en la localidad de Humanes y 
el del matador para el del coso taurino de la capital. Actualmente reside 
en Cañizar, donde sigue trabajando diariamente en sugerentes proyec-
tos; uno de ellos es el monumento encargado por el ayuntamiento de 
Cogolludo en memoria de los miembros del Retén de Incendios que per-
dieron la vida en los trabajos de extinción del fuego declarado en Riba 
de Saelices en el verano de 2005.   

Ícaro, Polop de la Marina
Proceso y obra finalizada

Sin título, 2005
Bronce

23 x 32 x 15 cm.



Amantes, c.1970
Alabastro
24 x 20 x 13 cm. 

Pastor ibérico, c.1975
Bronce
 38 x 18 x 16 cm.



Guitarrista, c.1975
Bronce

19 x 16 x 11 cm.

Cantaor, c.1980
Bronce

 27 x 17 x 15 cm.



Pensamiento, 1988
Bronce
31 x 19 x 11 cm. 



Maternidad, 1990
DIBUJO

35 x 14 cm. 

Torero, 2005
Aguafuerte
49 x 33 cm.

Pensamiento, 1988
Bronce
31 x 19 x 11 cm. 



Huella femenina, 1989
Bronce y roca trabertina
35 x 14 x 8 cm. 



Flautista, 1987
Bronce

19 x 22 x 13 cm. 

Violinista, c.1985
Bronce y mármol
20 x 30 x 13 cm. 

Huella femenina, 1989
Bronce y roca trabertina
35 x 14 x 8 cm. 



Torso, figura tumbada, 
c.1985
Bronce y madera 
20 x 30 x 15 cm. 

Beso, 1989
Resina de poliéster 
33 x 30 x 19 cm. 



Huída, c.1990
Bronce y madera
34 x 17 x 17 cm. 



Mártir, 1980
Aguafuerte 
 19 x 10 cm.

Ícaro II, 1990
Bronce y granito
52 x 44 x 16 cm.



Ícaro, 1985
Xilografía 

39,5 x 28 cm.



Dos gracias, 2005
Bronce y roca trabertina
51 x 10 x 8 cm. y 47 x 10 x 10 cm.



Dos gracias, 2005
Bronce y roca trabertina
51 x 10 x 8 cm. y 47 x 10 x 10 cm.

Poeta místico, 2005
Hierro y metal

29 x 29 x 18 cm.

Sin título, 2000
Aluminio y escayola 

46 x 41 x 41 cm.



Sin título, 2000
Hierro y mármol
62 x 22 x 22 cm.

Sin título, 2000
Metal y madera 
51 x 29 x 25 cm.



Sin título, 2000
Hierro y madera 
63 x 38 x 29 cm.



Amantes, 2003
Serigrafía 

40 x 31 cm.


