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INTRODUCCIÓN.  

El trabajo que se presenta se encuentra inmerso en un nuevo proyecto de la EUPAM 

(Estudios Universitarios para Personas Adultas y Mayores de la Universidad de La 

Laguna) denominado “Curso de Introducción a la Metodología de Investigación”, que 

se inició en el segundo cuatrimestre del curso académico 2017-2018 y que concluyó en 

el primer cuatrimestre del curso académico 2018-2019.  

El curso de carácter interdisciplinar versó sobre temas de la investigación en 

Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Arte y Creatividad. Su 

objetivo consistió en iniciar a los alumnos en procesos de investigacióń para enseñarles 

a desenvolverse en la búsqueda y utilización de las herramientas necesarias para la 

creación y desarrollo de sus propios proyectos. Estas enseñanzas han permitido que el 

alumnado por un lado haya podido conocer las Instituciones, Administraciones y 

Centros de Investigaciónn cercanos existentes, a los que podrían acudir para la puesta 

en marcha de los proyectos que se pretendieran realizar; y por otro, les ha permitido 

ampliar sus conocimientos sobre temas que hubieran suscitado su interés en el recorrido 

universitario por la EUPAM o durante su quehacer diario.  

El curso constó de una parte teórica y de otra práctica en cada una de las tres ramas 

de investigación ofertadas:  

a) Humanidades y Ciencias Sociales.  

b) Ciencia y Tecnología. 

c) Arte y Creatividad. 
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El trabajo que se presenta se encuadra en la rama de formación de “Investigación 

en Arte y Creatividad” que ha sido la elegida por los autores del mismo.  

La parte teórica general del curso ha tenido por objeto la iniciación en la 

metodología de la investigación y en las diferentes formas de abordar una investigación 

teniendo en cuenta la naturaleza y características de la misma. Cuando se realiza un 

trabajo de investigación lo que se pretende es incrementar los conocimientos sobre un 

determinado asunto utilizando un procedimiento sistemático, reflexivo y crítico y 

realizando un exhaustivo análisis de lo que se busca, pudiendo seguir para ello un 

enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo o una mezcla de ambos. 

La parte teórica del curso en la rama de formación en “Arte y Creatividad” se centró 

en el campo de la escultura, en concreto en una visión de los principales movimientos 

artísticos del siglo XX, para posteriormente continuar con el conocimiento de las 

vanguardias artísticas en Canarias, y fijar finalmente su atención en la “I Exposición 

Internacional de Escultura en la calle” celebrada en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

entre diciembre de 1973 y enero de 1974, que constituyó una de las mejores 

exposiciones de obras de arte abstracto de gran formato. 

La parte práctica del curso ha sido el resultado de la utilización de los conocimientos 

aprendidos, y la búsqueda y aplicación de las herramientas para la realización del 

trabajo final. 

El proyecto elegido es el que se presenta en este documento y versa sobre la vida y 

obra de un artista contemporáneo, Julio Nieto, cuya obra ha suscitado mucho interés y 

admiración entre los autores de este trabajo.  

En los comienzos de este proyecto de investigación seguimos los cauces habituales, 

tales como una búsqueda bibliográfica sobre el artista, contextualización histórica del 

momento en el que le ha tocado vivir y trayectoria vital del mismo, pero la 
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contemporaneidad con el momento actual nos ha llevado a un replanteamiento de las 

herramientas a utilizar y a centrarnos en la búsqueda de otro tipo de materiales que no 

responden a la idea preconcebida y más tradicional que teníamos para el desarrollo del 

proyecto. Eso no ha sido óbice para seguir trabajando y centrarnos en un tipo de 

materiales y herramientas no tan convencionales, que nos han permitido rodarnos en 

esta nueva etapa formativa en “Investigación en Arte y Creatividad”, siguiendo como 

estrategia de investigación mecanismos que se identifican principalmente con un 

enfoque cualitativo. 

El trabajo que presentamos resultado de la formación recibida y la investigación 

llevada a cabo, lo hemos titulado “Movimiento y Sensualidad en la Obra de Julio 

Nieto”, elementos que entendemos son esenciales en la obra de este artista del siglo 

XXI. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

La búsqueda de información se ha iniciado con un buscador de internet, mecanismo 

actual básico no solo por la gran capacidad de datos que acumula sino por la agilidad y 

rapidez en la disponibilidad de los mismos. Se ha comenzado con la revisión de una 

gran cantidad de datos sobre el artista disponibles en el sistema, sobre todo a partir de 

su iniciación en el trabajo del metal. La base de esta información la han conformado: 

• Referencias periodísticas de periódicos regionales y nacionales en donde se han 

llevado a cabo exposiciones del artista: El Día, La Opinión de Tenerife, Diario de 

Avisos, La Región de Ourense. 

• Referencias escritas en catálogos de exposiciones privadas: Duda Radjen Art 

Consulting, Art Watson Gallery, David Bardía Galería de Arte, Fundación de les Arts 

i els Artistes, Chafiras Tenerife Gallery. 
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• Referencias de la propia página web del artista: www.julionieto.com 

• Entrevistas publicadas en YouTube, Televisión Canaria, Cultura Dakar (acción 

cultural del Ministerio de Asuntos Exteriores de España como estrategia de Desarrollo 

en Senegal). 

• Audios de entrevistas de Radio Televisión Española-Radio 5. 

• Referencias de movimientos artísticos con los que el artista ha colaborado: 

Neón Púrpura, Grupo Teatral KDO. 

En paralelo se han realizado visitas a lugares y entrevistas con personas que han 

tenido relación con el artista y su obra: 

• Entrevista personal con colaboradores del artista: Miguel Ángel Padilla del 

Taller de Fundición FORNAX de La Matanza de Acentejo. 

• Visita y consulta a Instituciones con las que el artista ha colaborado: Instituto 

de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, Universidad Popular del Puerto de la 

Cruz, Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl (MACEW). 

• Búsqueda, visita y realización de documento gráfico de los lugares en los que 

existen muestras de su obra en la isla de Tenerife y en la isla de El Hierro. 

• Charla-entrevista con el propio artista. 

La conversación mantenida con Julio Nieto en su taller-estudio en el mes de octubre 

de 2018 (Charla-entrevista recogida en trabajo final del “Curso de Introducción a la 

Metodología de Investigación”), ha servido de hilo conductor en todo el proceso de 

investigación: partiendo de sus orígenes y los comienzos como artista, el traslado y 

asentamiento en Tenerife, su forma de trabajar y su trayectoria artística y anécdotas que 

le han ido surgiendo en el proceso de creación y ejecución de sus obras que le motivan 

e influyen y le dan ideas que plasma en sus esculturas.  

file:///E:/Volumes/JMGA18/DEFINITIVO/Nueva%20carpeta/www.julionieto.com
file:///E:/Volumes/JMGA18/DEFINITIVO/Nueva%20carpeta/www.julionieto.com
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JULIO NIETO: SUS ORÍGENES Y SUS COMIENZOS COMO ARTISTA. 

Julio Nieto Álvarez nace en Durango en 1964, capital de la comarca del 

Duranguesado en el interior de la provincia de Vizcaya, con una gran tradición en el 

trabajo del hierro, estando sus industrias centradas en los transformados metálicos y en 

especial en la fundición.  

Por estas características industriales del municipio, podríamos pensar que la 

inclinación de Julio Nieto por el trabajo artístico del metal había tenido su origen en 

este hecho, en la influencia de la tradición del trabajo del metal de su tierra natal. Sin 

embargo, esto no fue así, estas circunstancias no influyeron para nada en su vocación 

artística. 

Dice el artista (Charla-entrevista, octubre 2018): 

“Para nada. ¿Hablamos de conciencia? no!. No, no. … Fue una cosa que surgió 

después, fortuitamente.” 

Julio Nieto inicia sus estudios en Durango y como cualquier muchacho de su época 

con la idea de acabar el bachillerato y posteriormente ir a la universidad. Realizó el 

COU (Curso de Orientación Universitaria) y en lugar de hacer la Selectividad (examen 

previo a la entrada en la Universidad), dirigió sus pasos a la formación profesional. 

Comenta Nieto (Charla-entrevista, octubre 2018): 

“Yo hice el COU y en lugar de hacer la selectividad de aquella época, en lugar de 

meterme por ahí, me derivé en una Escuela de Formación Profesional por la rama de 

Electrónica, porque mi familia tenía relaciones que tenían que ver con ese mundo…” 

Se encontraba en un momento de no saber qué hacer, qué es lo que quería:  

“…yo venía de COU, tenía 4 de las asignaturas convalidadas, y solo tenía que hacer las 

4 asignaturas técnicas, por lo que tenía mucho tiempo libre en la Escuela… Como en 



9 

 

ella se daba clase de cerámica, contacté con el profesor, y así fue como me relacioné 

con este mundo…” 

Julio Nieto acabo los 2 años de formación de los que constaba la Formación 

Profesional en Electrónica que había elegido, pero sin embargo su trayectoria se iba 

dirigiendo más hacía la cerámica que hacía la electrónica. 

Sus inicios son casi artesanales, monta en Durango un tallercito y empieza a 

relacionarse con gente del oficio del barro. Trabaja las vasijas que había aprendido de 

las enseñanzas de su maestro. Entra en el mundo de los esmaltes, de la alfarería, en todo 

ese mundo de color y vende sus creaciones en mercadillos. Realiza entonces su primera 

exposición en una sala de la Caja de Ahorros de Durango y según refiere Reynaga 

(2013): “Eran unos bustos muy grotescos modelados en arcilla.”  

Llega un momento que ese aprendizaje no da más de sí y decide buscar otros caminos. 

Se pregunta qué es lo que más le interesa en ese momento. La idea de hacer unos 

muebles de metal a su novia le crea la necesidad de aprender a soldar y busca quién le 

pueda enseñar este oficio. Más tarde necesita hacer figuras de cartón y busca quién le 

pueda enseñar. Va aprendiendo cosas puntuales que le han enseñado diferentes 

artesanos y comienza a practicar y a trabajar mucho sobre cada una de las cosas. Este 

es el comienzo de su variado aprendizaje y según comenta (Charla-entrevista, octubre 

2018): “…Así es como he ido aprendiendo cosas puntuales que me han ido interesando         

     y luego practicar, práctica, práctica, práctica… y hacer, hacer, hacer.” 

A mediados de los años 80 viene de viaje a Tenerife con el objeto de ver a su novia, 

que hacía algún tiempo se había trasladado de Durango a la isla. En ese periodo estaba 

pendiente en aquel momento de que le llamaran a filas para hacer el servicio militar 

obligatorio. Estando en Tenerife se realiza el sorteo de destino de los mozos para entrar 

en el servicio militar y casualmente sale en el cupo de exentos de ese año, con lo que 
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no tiene que incorporarse a filas. Ante esa situación decide ampliar su estancia en 

Tenerife, estancia que se perpetúa en el tiempo 

convirtiéndose en su residencia estable en estos últimos 

30 años. Se afinca en el municipio de La Orotava donde 

monta su taller-estudio y su hogar. 

Sus primeros trabajos en la Isla están relacionados 

con su aprendizaje de la alfarería (Figura 1 y 2.). 

Trabajos que exponía y eran del gusto de la gente que 

los compraba. Contacta con la Universidad Popular del 

Puerto de la Cruz (UPPC) y comienza a dar clases de cerámica en sus aulas de la sede 

del barrio de La Vera en el periodo 1991-1993, dentro de un programa de reinserción 

social de jóvenes. Con los alumnos de este curso realiza un mural de unos 4x2 metros 

en bajo relieve que se ubicó en la rotonda de la carretera TF 320 del barrio de La Vera, 

y que desapareció al poco tiempo al ser 

destruida por algún grupo vandálico. En 

estos momentos realiza también su primera 

exposición en Tenerife en el Instituto de 

Estudios Hispánicos del   Puerto de la 

Cruz, en la que el artista despierta la 

atención de la gente que la visita y 

comienza a recibir encargos demandando 

su obra. Según Nieto (Charla-entrevista, octubre 2018): 

“Era como figuración. Eran como unas caritas, como unos murales para la pared… ya 

no eran vasijas, estaba ahí el cuerpo humano, el rostro. Sigo trabajando el barro en el 

Taller de Cerámica y caprichosamente eso se vendió. Como se vende… hacía más… 

Figura 1. “Sin Título”. Julio Nieto 

 

Figura 2. “Sin Título”. Julio Nieto 
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pues así hasta hoy. Ésta ha sido la progresión natural para vivir de esto, siempre ha 

habido alguien que ha tenido la necesidad de llevarse algo que era justo lo que tu 

necesitabas para seguir viviendo.” 

Cuando lleva un tiempo en Tenerife, aproximadamente unos 5 años, conoce a 

Miguel Ángel Padilla de fundiciones FORNAX, que tiene un taller de fundición de 

bronce en La Matanza de Acentejo y empieza a aprender la técnica del bronce y a 

realizar pequeños trabajos en este material (Figura 3.). 

“…empiezo un poco a coquetear con el bronce y comienzo haciendo primero unas 

piezas más pequeñas y luego más grandes y luego ahí de repente hay un salto. Sí, sigo 

fabricando bronces que son chiquititos porque forman parte de series, por el precio no te 

los financias tú, sino que tienes la chiquitita de muestra o vas de encargo con alguien.” 

En estos años, Julio trabaja no solo en la escultura sino en otras actividades, en otros 

campos de la creación, lo que le lleva 

a conocer a otras personas, otros 

oficios que le acercan al 

conocimiento de otras técnicas de 

trabajo: 

 

“…he trabajado en mucho tipo de cosas que tenían que ver no solo con la escultura, 

sino con el diseño a muchos niveles, el diseño de obras físicas, el diseño de 

escenografías para teatro. Todo empieza a crecer… Arrancas un poco por ahí y 

entonces comienzas de repente a trabajar en un equipo que está construyendo en el 

Astrofísico para el museo de la Ciencia, hay una compañía de teatro que quiere hacer 

no sé qué… Empiezas a combinar el trabajo de escultura, con un trabajo de realizar 

cosas concretas para empresas o para regalos, o alguien que quiere hacer en su jardín 

una obra de no sé qué… Empiezas a trabajar un poco en todo aquello en lo que había 

Figura 3. “Minotauro”. Julio Nieto 
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que imaginar algo. Lo que tenían en común las cosas es que había alguien que tenía 

una necesidad de algún tipo que había que resolver con un diseño… lo mismo llegaba 

a un espacio con una determinada necesidad, en la que necesitas coordinarte con otras 

personas como los cerrajeros y te acercas a otro tipo de materiales.” 

Es así como Julio Nieto llega al mundo del metal. Aparca todo lo demás y comienza 

su trabajo con este material. Inicialmente trabaja en el diseño de puertas de hierro, 

puertas particulares con un diseño particular, que se escapan de los diseños que pudiera 

hacer un cerrajero. Realiza también una colección de muebles de metal, y desde aquí 

comienza a buscar un metal susceptible de estar en un ambiente exterior, con lo que 

llega al acero, material con el que trabaja prioritariamente en la actualidad y con el que 

realiza figuras de gran formato que expone en la calle. 

EL ESCULTOR: SU OBRA Y EVOLUCIÓN. 

Las diferentes etapas del trabajo de Julio Nieto vienen determinadas por la 

utilización de materiales diversos que utiliza para crear, que parten de la arcilla y siguen 

con el hierro, el bronce, el acero inoxidable y la fusión entre el acero y las resinas. 

Tras sus inicios en Durango se traslada a los 22 años a Tenerife y como se ha dicho 

anteriormente continúa sus trabajos en arcilla impartiendo clases en la Universidad 

Popular del Puerto de la Cruz. 

De este periodo (1991/1993) tiene placas de arcilla pintada y vidriada al horno, 

donde ya vemos relieves con rostros muy expresivos y cabellos ondulantes, que nos 

recuerdan a su obra posterior en otros materiales. 

Cuando termina su periodo docente, comienza su recorrido con los trabajos en 

hierro, no solo en la creación de esculturas, sino también en el diseño de muebles 

(Figura 4.) y puertas. En estos trabajos destaca su originalidad y limpieza en el 
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tratamiento de la soldadura, en el acabado de las 

piezas de gran tamaño donde la sensibilidad, la 

elegancia y las curvas sinuosas consiguen un 

efecto de ligereza y sensación de movimiento. 

Con solo poner un poco de imaginación en el 

momento de observar una de estas obras parece 

que adquieren vida propia. 

El trabajo en bronce es otra de las facetas con las que nos sorprende el artista, nos 

demuestra su capacidad para modelar la arcilla y hacer esculturas de corte naturalista 

realista. En palabras del autor (Charla-entrevista, octubre 2018): 

 “Trabajar con el barro, para luego pasarlo a bronce, …es una maravilla”.  

Utiliza la técnica de la cera perdida para la realización de los moldes en los que 

lleva a cabo el proceso de fundición en bronce de las piezas. Los trabajos de fundición 

la gran mayoría de las veces se hacen en FORNAX, en el municipio de La Matanza de 

Acentejo, de la mano del maestro fundidor Miguel Ángel Padilla. Tiene obras de 

pequeño, medio y gran formato. Entre las obras de gran formato destacan: 

“Enamorado de El Hierro” (Figura 5.): 

escultura que se encuentra en la isla de El Hierro. 

Representa la figura de un joven a tamaño natural 

(180 cm+/-) de bronce patinado, ubicada en la 

entrada del túnel de Timijiraque en Valverde. 

Realizada en el año 2004, el autor nos dice que con 

esta obra su idea era representar el amor por la isla 

que sienten sus habitantes y los visitantes. Es de las  

 

Figura 4. “Mueble en hierro“. Julio Nieto 

 

Figura 5. “Enamorado de El Hierro”. Julio  Nieto 
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 pocas esculturas en bronce coloreadas. Es habitual encontrar bronces con alguna patina 

de color, pero no como en este caso, donde cada prenda de vestir del joven y el ramo 

de flores que sustenta, presentan un color distinto (Canarias7, 2007).  

 “Pescadera” (Figura 6.): escultura urbana, homenaje a las pescaderas o 

gangocheras. De tamaño natural realizada en el año 

2007 se encuentra situada frente al muelle del Puerto de 

la Cruz. Representa a una pescadera que está andando 

con su cesta de pescados vivos y coleando, lo que le da 

al conjunto una sensación de movimiento muy 

conseguida.  Fue encargada por el Club de Leones del 

Puerto de La Cruz y costeada por suscripción popular 

(Febles L., 2013). 

“Marea” (Figura 7.): escultura figurativa realizada en el 2008 en bronce a tamaño 

natural que representa a una pescadera, cuyo cuerpo lo 

conforma un cardumen de pescados que juntos 

adoptan su forma femenina. Esta obra formó parte de 

la exposición “Piel de Metal”  

En pequeño y medio formato tiene una serie de 

esculturas patinadas con una edición limitada a 8 

ejemplares donde el equilibrio y la sensación de estar 

suspendidas en el aire marcan la tónica de todas ellas (Figura 8.). En esta etapa podemos 

Figura 6. “Pescadera”. Julio  Nieto 

 

Figura 7. “Marea”. Julio  Nieto 
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ver una similitud con la obra del escultor vasco similitud con la obra del escultor vasco, 

Antonio Oteiza, en su manera y forma de terminar las 

piezas, como si no estuvieran acabadas.  

En paralelo con estos trabajos llega a sus manos el 

acero inoxidable que se va convirtiendo poco a poco en  

el gran protagonista de su obra, por su pureza y 

 resistencia a la corrosión, asegurando obras que se mantienen en todo su esplendor por 

un largo periodo de tiempo. 

La combinación perfecta entre la imaginación del artista y el modelado de las piezas 

a ensamblar, dan como resultado unas obras que pueden ser admiradas en el interior de 

una casa o en una plaza de una ciudad. 

Con las esculturas en acero inoxidable Julio Nieto da un paso adelante en su 

evolución (Figura 9.). Nos enseña 

piezas de gran formato donde la 

composición de los pequeños trozos de 

acero unidos uno a uno, da como 

resultado cuerpos esbeltos con un 

aspecto que va de lo cercano a lo 

natural, con tendones de acero y movimientos muchas veces imposibles de imaginar, 

que demuestran profundización y perfeccionamiento de los conocimientos de la 

anatomía humana y de los medios técnicos para alcanzar esa unión y contraposición de 

curvas, que dotan a sus figuras de movilidad y sensualidad. 

Para el desarrollo de estas obras de gran formato, Julio Nieto emplea maquetas a 

tamaño reducido donde estudia el más mínimo detalle para llevarlas posteriormente a 

Figura 9. Julio  Nieto en su taller. 

 

Figura 8. “Gata jugando con su rabo”. Julio  Nieto  
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gran escala. El trabajo para dar vida a estas esculturas después de realizar la maqueta y 

ver todas las opciones comienza por la creación de la estructura que dará sustento y 

equilibrio al trabajo una vez finalizado. A tenor de esto dice el artista: 

 (Charla-entrevista, octubre 2018): 

“…al principio tú no estás buscando nada, estas jugando. Juegas con un pequeño 

modelo, sin pensar, sin objetivo de ninguna clase...haces un esqueleto con un alambre 

y entonces a partir de ahí comienzas a jugar como jugarías con un muñeco; lo empiezas 

a mover, van a venir a tu cabeza imágenes de muy diversa índole y de repente ¡pas!, 

hay algo que te llama la atención. De pronto ves algo que te interesa y dices, ostras, ves 

un punto de equilibrio, vas viendo más, más…. no sabes a dónde vas. ...de repente 

llegas a un modelo, un modelo que es algo más concreto, tiene una forma más 

concreta…Pues ahora, como me lo imagino en un tamaño mayor. Pues bien, me lo 

imagino en tal tamaño. Entonces igual que cogí un alambre chiquitito al principio, 

ahora cojo un alambre de mayores dimensiones, una barra de acero de X grosor, según 

lo que elijas para trabajar. Entonces a esa barra de acero que viene de 6 metros le vas 

haciendo palanca, dispones de una serie de herramientas que te sirven para trabajarlo 

en un sentido u otro y entonces te vas acercando a ese objeto que hiciste en chiquitito. 

Empiezas a añadir líneas que van definiendo el perímetro de fuera, el perimetro interior, 

la parte de aquí, la parte de allá, y vas añadiendo, añadiendo, añadiendo, y vas formando 

un esqueleto que todavía no tiene masa, son líneas como si fuera un dibujo que funciona 

desde aquí, que funciona desde allí, que funciona desde arriba, lo estás pensando todo 

en ese dibujo…” 

Le sigue la fase donde se irán uniendo y 

soldando las piezas de acero, previamente 

cortadas y adaptadas a la forma de la estructura 

(Figura 10.). En esta fase del proceso el artista 

Figura 10. Julio  Nieto trabajando. 
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realiza un enorme esfuerzo físico y disfruta tanto del proceso de realización, como del 

resultado final. Según sus palabras:  

“…implica sufrir, porque te quemas las manos y terminas lleno de heridas y con los oídos 

destrozados por el ruido y las vibraciones. Es muy duro, es una especie de placer ligado al 

dolor.” (Gulesserian, 2018). 

Las esculturas de gran formato así creadas son las que más se conocen y más 

reconocen la obra de Julio Nieto. Son obras creadas para instalarse en espacios al aire 

libre, en zonas de paseo en las ciudades, para ser expuestas en la calle. Estimulan la 

imaginación y favorecen la conversación y comunicación entre los ciudadanos, 

dinamizando socialmente las ciudades, donde la gente puede interactuar con ellas sin 

necesidad de ir a ningún museo. Resulta difícil no sorprenderse ni quedar indiferente al 

estar cerca de estas obras, no solo por sus grandes dimensiones y por estar realizadas 

con acero cortado en trozos pequeños y unidos entre sí, componiendo un todo, sino 

porque según cambiamos el ángulo y posición a la hora de observarlas, percibimos 

distintas sensaciones que nos invitan a descubrir lo nunca visto. Obras inspiradas en la 

mitología, donde los cuerpos esbeltos y estilizados están expuestos en posturas y 

situaciones que muchas veces nos hacen dudar de su equilibrio y nos dan la sensación 

de ser como plumas que se mantienen con el movimiento del aire. El escultor sobre la 

sensación de movimiento y equilibrio de su obra, cometa: 

 (Charla-entrevista, octubre 2018): 

“Esas son dos cosas principales que me interesan mucho…. la elección de las formas 

de la obra suele representar un momento transitorio de un movimiento más que un 

estado fijo. 

Cada cosa nueva es un problema nuevo que resolver, una nueva experiencia. Por eso 

no repites una obra, porque cada cosa nueva es un nuevo reto que hay que ver como lo 
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haces. Y ese es el único rato que realmente vale….da igual que decisión tomes, porque 

lo que en realidad vale, lo único que tiene algo de experiencia, es el rato que tú vas a 

vivir haciendo eso y como a ese rato le vas a poner todo lo que tú eres, … porque esa 

vivencia es lo único que hay…luego cuando se comparte te puedes alegrar más o 

menos, pero la vivencia esa, ya fue…” 

En el año 2010 se pudo ver en las calles de Santa Cruz de Tenerife su exposición 

“Piel de Metal”, que recordó a muchos la “I Exposición Internacional de Escultura en 

la Calle” que tuvo lugar en esta ciudad en el año 1973/1974. 

“Piel de Metal” la forman siete esculturas de gran formato, seis en acero y hierro y 

una en bronce, que estuvieron expuestas por primera vez en Santa Cruz de Tenerife en 

el entorno de la Plaza del Príncipe en el periodo comprendido entre el 5 y 19 de marzo 

de 2010, para luego trasladarse a otras ciudades durante el año 2011. Fueron el resultado 

del trabajo de cinco años, desde 2004 a 2009, y dada su complejidad tardó entre cuatro 

a ocho meses en crear cada una de ellas. Uno de sus objetivos fue hacer convivir a la 

población con estas obras de arte contemporáneo en un marco abierto y cambiante 

según la luz, hora y condiciones atmosféricas. 

Las esculturas integradas en “Piel de Metal” por orden de antigüedad fueron: 

“Viajero” (Figura 11.): obra realizada en el 

año 2004 en acero y hierro, con un tamaño de 90 x 

82 x 198 cm y un peso aproximado de 250 kg. El 

autor hace una reflexión sobre el hombre y su 

búsqueda por descubrir el mundo, y nos lo 

transmite mediante un rostro con un ojo que 

representa el globo terráqueo. Figura 11. “Viajero”. Julio  Nieto 
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“¿Por qué me echaron del cielo?” 

(Figura 12.): obra realizada en el año 

2005 en acero inoxidable, con unas 

dimensiones de 110 x 184 x 220 cm. El 

escultor hace una reflexión acerca de la 

inocencia y lo divino. Representa un 

personaje sentado con las manos 

sujetando la cabeza, donde dentro se ven 

unas manzanas con vivos colores, frutos 

que para la religión cristiana representan 

el pecado. Este angelito inocente no comprende por qué lo han echado del cielo al no 

saber que tiene el cerebro lleno de pecados. El artista cuenta que cuando esta escultura 

estaba expuesta, todos los días ponía manzanas a sus pies y observaba a la gente, y un 

día tras otro, las manzanas tenían que reponerlas, porque desaparecían.  

“¿Y Alicia?” (Figura 13.): obra del año 2007 realizada en acero inoxidable, con 

unas dimensiones de 78 x 183 x 197 

cm y un peso aproximado de 300 

kg. Representa un gato con el que 

el escultor hace un guiño a Lewis 

Carroll, autor de “Alicia en el País 

de las Maravillas”. 

 

 

Figura 13. “¿Y Alicia?”. Julio  Nieto 

 

Figura12. “¿Por qué me echaron del cielo”. Julio  Nieto 
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“Marea”: obra del año 2008 fundida en bronce con unas dimensiones de 78 x 158 

x 226 cm y un peso aproximado de 600 kg. Escultura figurativa que representa una 

pescadera, cuyo cuerpo lo conforma un cardumen de pescados que juntos adoptan su 

forma femenina. 

“La Llamada” (Figura 14): obra del año 2008, 

en acero inoxidable, con unas dimensiones de128 x 347 

x 467 cm y un peso aproximado de 400 kg. Representa 

una sirena, con el cuerpo esbelto y sinuoso. 

  

 

 

“Enamorado”: obra del año 2009 en acero inoxidable, con unas medidas de 48 x 

196 x 198 cm y un peso aproximado de 300 kg. Representa un hombre en apoyo 

invertido sobre una mano y con una rosa en la otra, inspirada en el amor ciego que 

aturde los sentidos. 

“Ícaro Salvado” (Figura 15.): última obra de esta exposición realizada en el año 

201, en acero inoxidable, con unas 

medidas de 600 x 310 x 510 cm y un 

peso aproximado de 500 kg. Es una de 

las piezas escultóricas más 

emblemáticas por las que se conoce a 

Julio Nieto, inspirado en el mito 

griego hijo de Dédalo, que perdió las 

Figura 14. “La Llamada”. Julio  Nieto 

 

Figura 15. “Ícaro Salvado”. Julio  Nieto 
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alas al desobedecer a su padre y volar cerca del sol. Este Ícaro no se estrella a pesar de 

haber perdido las plumas.  

En esta escultura podemos recrearnos viendo la técnica minuciosa y depurada del 

escultor, que con una gran cantidad de piezas de acero inoxidable pequeñas recortadas 

y soldadas entre sí, conforma un cuerpo humano esbelto, con tendones y musculatura 

que le dan un aspecto de solidez y a la vez ligereza. Apoyada en la planta del pie 

derecho, nos da la sensación de estar iniciando un vuelo que le haga salir de donde se 

encuentra situado. 

 “Coreografía” (Figura 16.): escultura de acero inoxidable que forma parte de la 

exposición “Piel de Metal 2”, aunque no estaba cuando se expuso en Santa Cruz de 

Tenerife, por primera vez en el año 2013, pues 

es de posterior creación, año 2015. Tiene unas 

dimensiones de 260 x 273 x 210 cm. 

Expuesta en Barcelona en múltiples 

exposiciones, una de ellas en el Museo 

Diocesano de Barcelona, “Coreografía” 

representa a una bailarina en una posición que 

nos transmite una sensación de estar suspendida 

en el air, mostrando una gran elegancia en el movimiento. 

Otras esculturas de gran formato que no formaron parte de “Piel de Metal” son: 

Figura 16. “Coreografía”. Julio  Nieto 
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“La Búsqueda” (Figura 17.): Escultura realizada en acero inoxidable que puede 

girar 360º. Está compuesta por dos elementos fundamentales, uno es un cuerpo que se 

encuentra suspendido en el aire, y 

conectado a él otro elemento que es 

la rosa de los vientos, que marca las 

coordenadas polares que representa 

la dirección por donde soplan los 

vientos. 

La figura esta aferrada con sus brazos a la 

rosa de los vientos que le muestra el camino, que según su autor marca la búsqueda de 

la identidad, el momento en que te paras y piensas hacia donde caminar. Pese a su gran 

tamaño 600 x 600 x 700 cm y peso de aproximadamente 800 kg, es fácil de mover y se 

deja llevar por la fuerza del viento gracias al equilibrio logrado entre los dos elementos 

que la forman. Es una obra que no deja indiferente a nadie a la hora de contemplarla, 

pues se mueve, brilla y atrae especialmente a los niños. Según palabras de su autor: 

“…la escultura representa al ser humano en busca de identidad mediante un personaje 

de apariencia andrógino que pilota una rosa de los vientos, a merced del aire, la 

influencia de los astros, el magnetismo del planeta y el propio corazón marcan la 

búsqueda para encontrar el camino que nunca cesa.” (el diario.es 2017). 

Esta escultura surgió en el año 2010, tras la exposición “Piel de Metal” y fue 

adquirida por el Municipio de Los Llanos de Aridane en la isla de La Palma. Ha sido 

cedida para ser expuesta delante del Auditorio de Santa Cruz de Tenerife mientras 

finalizaban los trabajos de acondicionamiento para su emplazamiento definitivo. 

Figura 17. “La Búsqueda”. Julio  Nieto 
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“Lo Llevo Bien” (Figura 18.): Es otra de las grandes esculturas en acero inoxidable 

con unas dimensiones de 330 x 450 x 

500 cm que se expuso en Santa Cruz de 

Tenerife, antes de iniciar su gira por 

otras provincias y países en noviembre 

de 2014. Para que pudiera ser 

contemplada por el público en la calle se 

situó en el entorno del lago de la Plaza 

de España. Es una autentica obra de ingeniería que representa un árbol-hombre de acero 

inoxidable cuyas piernas se funden en raíces que se sumergen en una base rectangular 

recubierta de arena. 

La obra representa un árbol de tronco torcido y raíces parecidas a las de un laurel 

de indias, pero a medida que el espectador se acerca vislumbra la figura de una persona 

y de su cabeza, de la que surgen líneas escritas. Varios fueron los títulos que el artista 

barajó para esta escultura, y estos fueron los planteamientos: 

• “Atlas” …no, muy clásico. 

•  “El árbol de las emociones” … no, muy flojo. 

• “Lo llevo…bien” … sí, …me encanta que sea un comentario del personaje sobre 

sí mismo, además de resumir todos esos estados o ideas que está sosteniendo…” 

(BONNET, 2014) 

El escultor quiere representar al superhéroe que llevamos cada uno en nuestro 

interior que nos permite que seamos capaces de convivir con nuestras múltiples 

personalidades, con nuestras maravillas y nuestras contradicciones. Se trata de 

cualquier persona y de todos los pensamientos que construyen su mundo y que cada 

Figura 18. “Lo llevo bien”. Julio  Nieto 
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cual carga de forma individual, todo ello sustentado por unas raíces, un mundo 

construido con nuestras ideas, que nos enraíza a un lugar y no a otro. 

Es el árbol de las emociones, coronado con ramas con forma de rayos que salen 

directamente de la cabeza de la escultura y que llevan escritas frases emotivas, que 

hacen que el espectador participe por unos instantes con lo que el autor le quiere hacer 

sentir y transmitir, consiguiendo en la mayoría de los casos sacarle una sonrisa. Los 

brazos alzados parecen sostener el peso de las frases que se extienden más allá del 

diámetro de la base. 

Vista desde el punto de vista del espectador da la sensación de fragilidad y 

delicadeza, cosa que nos lleva a engaño al verla soportar las inclemencias del tiempo y 

asombrarnos con los cambios que podemos observar, según la miremos de un lado u 

otro o el ángulo con el que sea observada. Ocho meses tardó el autor en realizar esta 

obra.  

Esta obra tiene una gran carga afectiva y sentimental para el artista no solo por la 

manifestación en su momento de un deseo muy íntimo: “…que se quedara junto al lago, 

entre sus hermanos árboles…forever.” (BONNET, 2014), sino por ese crowfunding 

espontáneo que se generó en la ciudad para que la obra se quedara para siempre. 

“Sabina Diamante” (Figura 19.): es una de las últimas obras en acero inoxidable 

y de grandes dimensiones 

realizada por el artista, donde se 

representa una sabina “futurista 

que viene desde Marte” 

(Gulesserian, 2018). Realizada 

en el 2017 se encuentra expuesta 

en Alemania.          Figura 19. “Sabina Diamante”. Julio  Nieto 
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Tras dos años de rodar por diversos puntos su obra de gran formato, utilizando como 

museo de exposición la calle, el aire libre, surge un nuevo proyecto de esculturas esta 

vez de pequeño formato. 

Todo surge cuando el artista se plantea que en un mundo como el actual, en el que 

de forma continua nos bombardean con malas 

noticias, hay que pararse y buscar mecanismos 

que permitan olvidar los problemas. El placer 

constituye una de esas ventanas que nos permite 

olvidar y facilita respirar, desahogarnos, 

disfrutar… en resumen vivir. Se cuestiona la 

forma y manera de obtener placer, por lo que inspirándose en el clásico de la cultura 

hinduista “Kama Sutra”, profundiza en las formas de obtener placer de la humanidad a 

lo largo de la historia y crea todo un catálogo de posiciones (Figura 20.). 

La idea era moldear cuerpos envueltos en placer, que nos recuerden que se puede 

gozar con independencia de que nos encontremos bien o mal. El artista quiere mostrar 

erotismo, juego, pasión, éxtasis a través de su obra 

y para ello utiliza piezas de pequeño formato, de 

unos 30 centímetros, que muestran formas frescas 

y desenfadadas (Figura 21 y 22.). En este proceso 

no utiliza moldes por lo que no existen dos figuras 

iguales. Son piezas únicas, hechas con hilos de acero que recubre con una resina que se 

endurece y a la que finalmente le da color. 

El movimiento es otra de las ideas que ronda su cabeza, no quiere mostrar un único 

Figura 19. “Sabina Diamante”. Julio  Nieto 

 

Figura 20. “Kamasutra del aire 42 ”. Julio  Nieto 

 

Figura 21. “Kamasutra del aire 04 ”. Julio  Nieto 
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momento, sino que se pueda intuir el momento anterior y posterior de lo que se está 

viendo. Investiga el mundo de las relaciones interpersonales, formas de conectarse y 

amarse haciendo visibles enlaces físicos y psíquicos. 

Para ello utiliza en la creación de sus piezas desde la prolongación del órgano sexual 

masculino hasta la descripción de órbitas configuradas por la unión de los cuerpos sin 

tener en cuenta el género y basándose únicamente en la obtención de placer. Las figuras 

no se encuentran en una única postura, sino que se pueden colocar de distintas maneras, 

creando un juego que nunca se termina. Pone especial cuidado en el proceso de 

elaboración de estas figuras porque busca que el 

aire las empuje y el erotismo se mueva ante 

nuestros ojos. Según las palabras del artista:  

“…la idea es que puedas darle la vuelta y que la 

escultura se mantenga también con la posición 

invertida, y así dentro de la misma pieza, creas otra.” 

(Redondo, 2012). 

Lleva las posturas a un terreno fantástico, donde no están supeditadas ni a la 

gravedad, ni a nada, y según sus palabras y entre risas ha manifestado: 

 “…aunque se pueden coger ideas hay posturas que no podemos realizar porque 

podríamos matarnos… sino estamos en la Luna, muchas de estas posturas solo son 

posibles en la imaginación.” (Redondo, 2012).  

El artista define estas obras como “sensualidad en acción” y ha manifestado que 

crear nuevos amantes es un trabajo que le divierte. 

“Kamasutra del Aire” es un proyecto que partió de un conjunto de 20 piezas a las que 

se han ido añadiendo con el paso del tiempo nuevas piezas con el objetivo final de 

conseguir 100 obras únicas. 

Figura 22. “Kamasutra del aire 07”. Julio  

Nieto 
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EL ARTISTA: OTRAS FORMAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

La actividad de Julio Nieto es incesante y muy variada. Resultan prácticamente 

incontables los tipos de obras que ha realizado, los eventos y montajes en los que ha 

participado, los encargos de muy diversa índole que ha recibido, así como las 

colaboraciones en diversos formatos en las que ha participado: 

• Exposiciones de esculturas de pequeño o gran formato. 

• Performances. 

• Espectáculos multimedia. 

• Instalaciones escenográficas. 

• Eventos teatrales. 

• Diseño de muebles, puertas de metal, placas… 

• Colaboración en equipos de instalación de obras institucionales, etc. 

Desde esta formación autodidacta y con esa gran dosis de creatividad que posee, 

aborda cualquier campo, actividad, instalación artística que se le presente con el deseo 

de investigar, de aprender, de moverse en nuevas situaciones. 

Si bien el mundo de la escultura y sobre todo de las esculturas de gran formato en 

acero inoxidable constituye su clara señal de identidad como ya se ha descrito en el 

apartado anterior, este artista polifacético se mueve en otros muchos campos en los que 

muestra su gran capacidad creativa. 

EXPO DE ZARAGOZA 2008 (AÑO 2008). 

La Expo Zaragoza 2008 fue una exposición internacional cuyo eje temático fue 

“Agua y desarrollo sostenible”. El Gobierno de Canarias en la celebración del “Día de 

Honor de Canarias”, en el marco de presentaciones que desde la Expo se dedicaban a 
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cada una de las Comunidades Autónomas, realizó diversas actividades entre las que 

destacó el pasacalle  “Árbol Garoé” de la compañía de teatro KDO, que contó con la 

colaboración de Julio Nieto para el evento, el cual creó un gran árbol de hierro y acero 

de 6 metros de altura, en el que se unió tradición y modernidad. En esta obra se conjugó 

la tradición de la leyenda del Árbol Garoé, con la modernidad de una estructura en la 

que existen unas partes traslúcidas que permitieron ver como la sabia del Árbol Garoé 

corre por su interior. Esta situación fue animada por actores que intervinieron 

integrados en la copa de este árbol y que dieron vida a todos los elementos necesarios 

para contar la historia. La leyenda cuenta que el Árbol Garoé era un árbol santo de 

cuyas hojas manaba durante todo el año agua, lo que permitía a los aborígenes de la isla 

de El Hierro (Bimbaches) subsistir, al proveerles de agua para beber ellos y el ganado. 

En la representación 6 actrices encarnan a 6 harimaguadas (sacerdotisas), que 

realizan una danza de invocación a la lluvia    y a partir de ese momento se suceden 

todo 

un conjunto de situaciones que sirven para contar la historia (Figura 23.). Este pasacalle 

fue posteriormente representado en septiembre del mismo año en la feria “El Puerto en 

flor” del Puerto de la Cruz con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo 

y posteriormente en el mes de octubre en el municipio de Santa Úrsula. 

Figura 23. Representación “Pasacalle Árbol Garoé”.Julio Nieto y KDO 
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PHOTOCROSING (AÑO 2010). 

Durante la celebración de la exposición “Piel de Metal” en Santa Cruz de Tenerife, 

Julio Nieto además de compartir su obra con la gente de la calle, dio un paso más. En 

colaboración con el fotógrafo José Manuel Rodríguez realizó un “photocrosing”, 

actividad que consistió en dejar junto a las esculturas una cámara desechable para que 

la utilizara el viandante. Posteriormente las imágenes obtenidas fueron expuestas con 

lo que convirtió a los participantes en parte activa y creativa de la exposición (La 

Opinión de Tenerife, 2010). 

PERFORMANCES (AÑO 2010). 

Al igual que en el caso anterior, en el marco de la exposición “Piel de Metal” la 

compañía de teatro KDO con la que ya había colaborado anteriormente en la “Expo de 

Zaragoza 2008”, mediante la intervención de 7 actores y actrices realizaron una 

interpretación de las esculturas expuestas. 

OBJETOS CONVERTIDOS EN ARTE (AÑO 2010). 

Partiendo de la idea de que el diseño es una herramienta de cambio esencial y 

necesario para el avance de la cultura, la sociedad y la economía, en el marco de la 

exposición “TDFSigno” celebrada en octubre de 2010 en la sala de arte Las Chafiras 

de Tenerife, Julio Nieto realizó el montaje de una espectacular escultura de más de 12 

metros “Espina Marina”, en la que representa el esqueleto de un gran cetáceo utilizando 

como material piezas de sanitarios (Figura 24.) (La Opinión de Tenerife, 2010). 

 
Figura 24. “Espina Marina”. Julio Nieto 
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COLECTIVO NEÓN-PÚRPURA (AÑO 2012). 

Otra de las colaboraciones que cabe reseñar de este artista polifacético ha sido la 

realizada en el año 2012 con el Colectivo Neón-Púrpura en el proyecto “Crisis / 

Decadencia / Transformación”. 

Este proyecto que fue apoyado por el Gobierno de Canarias y la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, tuvo por objeto hacer 

partícipe al público en los procesos creativos, aspecto que ha venido persiguiendo en 

toda su trayectoria Julio Nieto, y que constituye una máxima de su obra. 

“Crisis/Decadencia/Transformación” es el título de una propuesta abierta que 

intentó acercar el arte de unos creadores a un público ávido de novedad y esperanza. Se 

presentó por vez primera en el patio de la Biblioteca Municipal de San Cristóbal de La 

Laguna, aglutinando a lo largo de nueve meses intervenciones de artistas de distintas 

generaciones, encuentros de estos con el espectador, acciones en la calle, y se continuó 

en El Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife. 

A Julio Nieto le fue encomendada la tarea de reflejar el concepto de “Crisis”, que llevó a 

cabo mediante una instalación titulada “Soñar metal”. El planteamiento fue “el ideario 

inventado para esta ocasión, alrededor de sus muebles-esculturas, solitarios divanes 

contenedores de experiencias vividas hace ya mucho tiempo, que ha evolucionado y se ha hecho 

menos pesado, con menos lastres, más volátil en forma de eco de palabras, de letras que se las 

lleva el viento. Pues nada permanece en nuestro universo y al término de la vida todo son 

sentimientos y hechos transportados por corrientes caprichosas de aire.” (El Día.es, 2013). 
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EXPOSICIONES DEL ARTISTA. 

INDIVIDUALES:  

Julio Nieto ha realizado entre los años 1986 y 2018 entorno a unas 40 

exposiciones individuales en las Islas Canarias, así como en diversas provincias del 

territorio peninsular español y en países europeos como Alemania. 

COLECTIVAS: 

Son numerosas las exposiciones de carácter colectivo en las que ha participado 

Julio Nieto entre los años 1985 y 2018. Se pueden contabilizar sobre unas 50 

participaciones en muestras colectivas que se han repartido no solo en el territorio 

insular de las Islas Canarias, sino en numerosas provincias españolas, así como en 

numerosos países europeos y en Estados Unidos y Senegal.  

 

OBRA PÚBLICA.  

Escultura: 

• Título: Evolution (material hierro). Plaza del Ayuntamiento de la Victoria de 

Acentejo. 

• Título: Enamorado de El Hierro (material bronce). Timijiraque. El Hierro. 

• Título: Pescadera (material bronce). Muelle del Puerto de la Cruz. 

• Título: Bésame (material acero). Parque Santa Úrsula. 

Escultura Puertas: 

• Centro de Rehabilitación Psicosocial para Personas con Discapacidad de la 

Victoria de Acentejo. 
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• Centro de Estancia Diurna para Mayores de la Victoria de Acentejo. 

• Terrero de Lucha Municipal de la Victoria de Acentejo. 

• Espacio Cívico Santo Domingo de la Victoria de Acentejo. 

• Centro de Salud de la Victoria de Acentejo. 

• Cementerio Municipal (tres puertas) de la Victoria de Acentejo. 

• Pabellón Municipal de Deportes de la Victoria de Acentejo. 

• Parque el Pinar (tres puertas y baranda) de la Victoria de Acentejo. 

 

CONCLUSIONES. 

Teniendo en cuenta que es muy complicado definir y encuadrar la obra de un 

artista contemporáneo en algún movimiento o manera de hacer de la escultura en el 

momento actual, tras esta somera inmersión en el conocimiento de la vida y obra de 

Julio Nieto como artista del siglo XXI y siendo conscientes de que es mucha la obra 

que creará en años venideros, nos atrevemos a expresar unas conclusiones, aunque 

seguramente el término más adecuado para definirlas sería “reflexiones sobre la obra 

de Julio Nieto”. 

• Julio Nieto como los artistas vascos de los años 50 del pasado siglo XX se inicia en 

el mundo del arte desde la artesanía y va progresando gracias a la continua búsqueda 

y aprendizaje de nuevas formas de tratar la materia que refleja en su obra. 

• Julio Nieto es un escultor autodidacta, polifacético, individual, con una gran 

capacidad creativa, con ansía de descubrimiento y aventura en nuevos campos, en 

nuevos terrenos, con nuevas técnicas y nuevos materiales. 

• Julio Nieto es un artista que no sigue un método de trabajo ordenado y rígido. Es 

intuitivo y le inspiran sus vivencias, los textos leídos, los carteles que se cruzan en 
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su camino sobre los que imagina una idea que luego plasma en alguna de sus 

expresiones artísticas.  

• Julio Nieto es un artista arriesgado que disfruta y sobre todo se divierte con su 

trabajo. 

Como él dice: “No me considero una persona que tenga que aportar algo al 

mundo..., hay que está abierto a las cosas, aprovechar tus recursos y disfrutar. No 

tengo que plantear una discusión social con mi trabajo, quiero divertirme.” 

(Gulesserian, 2018). 

Será la perspectiva del tiempo la que permita realizar una valoración objetiva de la 

obra del artista, pues hablamos de un artista contemporáneo que continúa trabajando y 

evolucionando en el tiempo. 

 

 

___________ 
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CARTEL DE LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJO EN EL MUSEO 

 DE LA CIENCIA Y EL COSMO EN LA LAGUNA 

 

 

__________000OO000_________ 

“...no me considero una persona que tenga que aportar algo al mundo…, hay que estar abierto a las cosas, aprovechar tus recursos y 

disfrutar. No tengo que plantear una discusión social con mi trabajo, quiero divertirme” 

“… no queda tanto tiempo en una vida para experimentar tantas cosas… 

yo me divierto mucho no repitiendo cuándo trabajo…” 

 

“… da igual cual es el objetivo por apostar porque cualquier idea te lleva al mismo 

destino, al mismo tipo de experiencia…” 

 

M OVIM IENTO Y SENSUALIDAD EN LA OBRA DE JULIO NIETO 

“…así es como he ido aprendiendo, cosas puntuales que me han 

ido interesando y luego practicar, practicar, practicar,…. y ha-

cer, hacer, hacer…” 

“KAMASUTRA DEL AIRE”: La idea era moldear cuerpos envueltos en placer, que nos recuerden que se puede gozar con independencia de que nos encontremos bien o 

mal. El artista quiere mostrar erotismo, juego, pasión, éxtasis a través de su obra y para ello utiliza piezas de pequeño formato, de unos 30 centímetros, que muestran for-

mas frescas y desenfadadas. En este proceso no utiliza moldes por lo que no existen dos figu r as iguales. Son piezas únicas, hechas con hilos de acero que recubre con una 

masilla (resina) que se endurece y a la que fina l mente le da color.  

El movimiento es otra de las ideas que ronda su cabeza, no quiere mostrar un único momento, sino que se pueda intuir el momento anterior y posterior de lo que se está 

viendo. Investiga el mundo de las relaciones interpersonales, formas de conectarse y amarse haciendo visibles enlaces físi cos y psíquicos. 

Para ello utiliza en la creación de sus piezas desde la prolongación del órgano sexual masculino hasta la descripción de órbitas configu r adas por la unión de los cuerpos sin 

tener en cuenta el género y basándose únicamente en la obtención de placer. Las figu r as no se encuentran en  una única postura, sino que se pueden colocar de distintas 

maneras, creando un juego que nunca termina. Pone especial cuidado en el proceso de elaboración de estas figu r as porque busca que el aire las empuje y el erotismo se 

mueva ante nuestros ojos. Según las palabras del artista, “la idea es que puedas darle la vuelta y que la escultura se mantenga también con la posición invertida , y así den-

tro de la misma pieza, creas otra". Lleva las posturas a un terreno fantástico donde no están supeditadas ni a la gravedad, ni a nada, ( …. ) “son posibles en la imagina-

ción”. El artista define  e stas obras como “sensualidad en acción” y ha manifestado que crear nuevos amantes es un trabajo que le divierte.  

 

EL ESCULTOR: SU OBRA Y EVOLUCIÓN: Las diferentes etapas de su trabajo, vienen determinadas por la utilización de materiales diversos que utiliza para crear, que par-

ten de la arcilla siguen a través del hierro, el bronce, el acero inoxidable y la fusión entre el acero y las resinas. De sus inicios (periodo 1991/1993), tiene placas de arcilla 

pintada y vidriada al horno, donde ya vemos relieves con rostros muy expresivos y cabellos ondulantes, que nos recuerdan a su obra posterior en otros materiales. Poste-

riormente comienza su recorrido con los trabajos en hierro, no solo en la creación de esculturas, sino también en el diseño de muebles y puertas. De  estos trabajos desta-

ca su originalidad y limpieza en el tratamiento de la soldadura, en el acabado de las piezas de gran tamaño, donde la sensibilidad, la elegancia y las curvas sinuosas consi-

guen un efecto de ligereza y sensación de movimiento. Con solo poner un poco de imaginación en el momento de observar una de estas obras, parecen que adquieren vi-

da propia. En paralelo con estos trabajos llega a sus manos el acero inoxidable que se ha ido convirtiendo poco a poco en el gran protagonista de su obra, no solo por la 

pureza de este material sino por la resistencia a la corrosión, asegurando obras que se mantienen en todo su esplendor por un largo periodo de tiempo. La combinación 

perfecta entre la imaginación del artista y el modelado de las piezas a ensamblar, dan como resultado unas obras que pueden ser admiradas en el interior de una casa o 

en una plaza de una ciudad. Con las esculturas en acero inoxidable es donde Julio Nieto da un gran paso adelante en su evolución. Nos enseña piezas de gran formato en 

las que la composición de los pequeños trozos de acero unidos uno a uno da como resultado cuerpos esbeltos con un aspecto que va de lo muy cercano a lo muy natural, 

con tendones de acero y movimientos muchas veces imposibles de imaginar, que demuestran una gran profundización en el conocimientos de la anatomía humana y per-

feccionamiento extremo, junto a un gran dominio de los medios técnicos para alcanzar esa unión y contraposición de curvas que dotan a sus figu r as de movilidad y sen-

sualidad. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: El trabajo que se plantea versa sobre la vida y obra del artista Julio Nieto, nacido a mediado de los años 60 del pasado siglo XX, por lo que 

el material y la metodología que se ha utilizado para esta investigación se ha alejado de los cauces habituales de revisión bibliográfica. La búsqueda de información se ha 

iniciado con internet, soporte actual básico, no solo por la gran capacidad de datos que acumula sino por la agilidad y rapidez en la disponibilidad de los mismos. Se ha 

comenzado con la revisión de una gran cantidad de información sobre el artista disponible en el sistema, sobre todo a partir de su iniciación en el trabajo del metal. La 

base de toda esta información, para el trabajo de investigación, la han formado: referencias periodísticas de periódicos regionales en donde se han llevado a cabo exposi-

ciones del artista, referencias escritas en catálogos de exposiciones privadas, referencias de la propia página web del artista, entrevistas publicadas en YouTube, referen-

cias de movimientos artísticos con los que el artista ha colaborado. En paralelo se han realizado visitas a lugares y entrevistas con personas que han tenido relación con el 

artista y su obra, entrevistas personales con colaboradores del artista como el Taller de fundición FORNAX,  visita y consulta a Instituciones con las que el artista ha cola-

borado como el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, Universidad Popular del Puerto de la Cruz y Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl 

(MACEW); búsqueda, visita y realización de documentos gráficos de los lugares en los que existen muestras de su obra en la isla de Tenerife y en la isla de El Hierro;  así 

como una charla-entrevista con el propio artista, entre otros. 
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