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Manolo González reclama que se aclare 
la decapitación de su obra del campus 
“Es vandálico, pero no sé si solo fue por estupidez, gamberrismo o para trapichear 
por bronce” P Conoció la mutilación de la pieza de la Biblioteca General el día 24

EEva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La escultura de bronce Muchacho 
I del artista grancanario Manolo 
González, ubicada cerca de la en-
trada de la Biblioteca General de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, apareció sin cabeza 
y sin su mano derecha esta sema-
na. El pasado día 24 el creador de 
obras como Exordio, el Tritón, re-
cibió la noticia de la mutilación 
por un familiar que fotografió el es-
tado actual de esta pieza, que Gon-
zález forjó en 1995. Ahora reclama 
que se aclare lo que ha ocurrido.  

“No tengo ni idea de lo que ha 
pasado. Ya me puse en contacto 
con la Universidad. Está en manos 
de ellos en cuanto a las razones, si 
ha sido un acto vandálico. Siempre 
es vandálico, pero no sé si sólo fue 
por estupidez, por gamberrismo o 
por trapicheo de bronce. Como 
vandalismo, el vándalo no suele ser 
tan esforzado porque hacer eso re-
quiere un esfuerzo y no mínimo”, 
subrayó González. Desconoce có-
mo decapitaron y amputaron su 
escultura, pero le cuesta creer que  
hayan necesitado un motor eléctri-
co aunque “no existen radiales con 
batería autónoma”.  “No creo que 
nadie hubiera ido allí con un motor 
eléctrico. Se hubieran llevado la 
mitad de la escultura”, indicó el ar-
tista grancanario, miembro de la 
Academia de Bellas Artes de San 
Miguel Arcángel desde el pasado 
mayo, que supone que este inci-
dente ya estará “en manos de la po-
licía para sacar conclusiones de las 
huellas que hay allí”. 

Este artista, cuya retrospectiva 
25 años con Manolo González aco-
ge en la actualidad la galería capi-
talina Saro León, desconoce si al-
guna cámara de seguridad pudo 
captar el momento del ataque al 
Muchacho I. “No tengo ni idea. He 
hablado con la Universidad y las 
obras están aseguradas. Lo prime-
ro es saber si fue un acto vandálico 
majadero, caprichoso. En el caso 
de que la cabeza y la mano estuvie-
ran por ahí sueltas y tiradas, sólo 
habría que recuperarlas y volver  a 
implantárselas. Si no aparecieran, 
habría que reproducirlas, porque 
una [escultura] de los originales 
está en el Paraninfo, que es una 
pieza de poliéster”, señaló Gonzá-
lez. Este original de poliéster fue a 
atacado ya  un  par de veces, por lo 
que se decidió reproducir una co-
pia en bronce. 

En el exterior de la Biblioteca 
General, en el Campus de Tafira, 
su obra Muchacho I, un estudian-
te desenfadado, despojado de su 
calzado y camisa, sentado y  con-
centrado en el libro que porta, con-
forma un tándem escultórico con 
Muchacho II, otro alumno, reflexi-
vo y apoyado en una de las baran-
dillas de la Sala de Lectura en el in-
terior del edificio. González desco-
noce el coste total de la reparación 
si tuviera que reproducir la cabeza 

y mano originales de nuevo. 
Ni el Vicerrectorado de Cultura, 

Deporte y Atención Integral de la 
ULPGC ni el Rectorado se pro-
nunciaron públicamente sobre lo 
sucedido, a pesar de que LA PRO-
VINCIA intentó ayer contactar en 
varias ocasiones con los titulares 
de ambas instituciones. 

A lo largo de un cuarto de siglo de 

carrera, donde ha alternado la figu-
ración anatómica, lo abstracto y lo 
poético, las manos de Manolo Gon-
zález han moldeado y forjado una 
gran paleta de materiales: desde el 
bronce, el hierro, las ceras, la malla 
metálica, una de sus señas de iden-
tidad, donde fusiona el acero in-
dustrial con la anatomía clásica, 
hasta el mármol italiano, su última 
aventura escultórica en la que por 
tercera vez se ha adentrado con su 
última creación artística, Sebas-
tián. Esta escultura está expuesta 
en la muestra 25 años con Manolo 
González,  junto con otras de su 
producción, del 29 de noviembre 
hasta el 24 de enero en la Galería 
Saro León, espacio con el que el ar-

tista lleva trabajando 15 años. 
González es un apasionado de 

la escultura renacentista y de Flo-
rencia, cuna de nacimiento de es-
ta vertiente, donde el creador 
grancanario fue galardonado con 
la Medalla de Plata Lorenzo il 
Magnifico, por su trabajo Prome-
teo-La Autocreación durante la   
VII Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo en 2009. Su arte 
ha traspasado el Archipiélago pa-
ra llegar a plazas nacionales e  in-
ternacionales como Madrid, el 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Oaxaca (México), La Habana 
(Cuba), Miami (EE UU) y Korean 
International Art Fair de Seúl    
(Corea), entre otras.

El diario   
‘La Gaceta’  
abandona hoy 
su edición  
de papel
Efe 
MADRID 

El diario La Gaceta, del grupo 
Intereconomía, cierra su edi-
ción en papel y hoy ya no sal-
drá a los kioscos, han informa-
do  fuentes de la redacción. La 
noticia del cierre fue comuni-
cada ayer por la dirección a los 
cerca de 70 trabajadores que 
se verán afectados por la clau-
sura de este medio de comuni-
cación, y que tienen pendiente 
de cobrar seis nóminas. Las 
mismas fuentes comentaron 
que La Gaceta seguirá salien-
do en edición digital. 

La Gaceta estaba dirigida 
desde el pasado mes de mayo 
por uno de los fundadores de 
La Razón, el periodista José An-
tonio Fúster, que sustituyó en el 
cargo a José Javier Esparza. Fue 
en 2009 cuando el periódico 
económico La Gaceta de los 
Negocios, nacido en los años 
ochenta, se convirtió en diario 
generalista con La Gaceta, tras 
la adquisición del Grupo Nego-
cios por Intereconomía, grupo 
que preside Julio Ariza.  

El grupo Intereconomía, que 
nació especializado en infor-
mación económica, fue poco a 
poco ampliando su foco y su 
espectro mediático, con perió-
dico de papel, radio y televisión. 
Esta última también ha sufrido 
recientemente un revés, al des-
pedir al equipo de su programa 
más exitoso, el deportivo Pun-
to pelota. 

La propuesta de 
reforma fiscal 
del mecenazgo 
estará lista antes 
de final de año
Efe 
MADRID 

El Gobierno pretende tener 
preparadas, antes del próximo 
31 de diciembre, las propuestas 
de reforma normativa sobre fis-
calidad en materia de mece-
nazgo, que deberán ser “acor-
des” con las medidas que ofrez-
ca el grupo de trabajo intermi-
nisterial creado al efecto. 

Así se desprende de la con-
testación del Ejecutivo a varias 
preguntas de diputados socia-
listas sobre su previsión de eli-
minar el IVA a las fundaciones 
de tipo cultural, el desarrollo de 
premios para las mejores prác-
ticas de mecenazgo o las cam-
pañas de información sobre las 
posibilidades que ofrece a los 
programas de patrocinio y me-
cenazgo. El Gobierno recono-
ce la necesidad de ofrecer “un 
mayor reconocimiento” a la 
participación privada en activi-
dades de interés general.

‘Muchacho I’ en bronce, antes del ataque. | MANOLO GONZÁLEZ La misma escultura, decapitada y amputada. | SANTI BLANCO

EE. R. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El artista grancanario Manolo 
González desconoce el motivo por 
el que la escultura de bronce Mu-
chacho I, ubicada muy cerca de la 
entrada de la Biblioteca General de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), en el cam-
pus de Tafira, ha sido atacada, con 

el resultado de la cabeza y la ma-
no derecha de la pieza secciona-
das. “Si es para un trapicheo con 
bronce, ganarán el peso, obvia-
mente, nada que ver con el valor de 
la obra”, lamentó González. Este in-
cidente ha enfadado al creador del 
famoso Tritón, levantado sobre 
una plataforma en la playa de La 
Laja, y que se avista desde la pista 
GC-1 a la entrada sur de la capital.

“Ganarán el peso, como es 
obvio, pero nada que ver  
con el valor de ‘Muchacho I”

El escultor Manolo González. | A. CRUZ

La escultura de bronce 
es reproducción de 
una de poliéster que  
ya había sido atacada


