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 Hablar de Jorge Yunta y de su obra supone siempre un 

reto estimulante. Sus esculturas parecen salir de un mundo 

secreto, todavía por fundar. Poseen guiños a la realidad que 

conocemos, a sus referencias cultura�les, pero los combinan 

con una cierta veladura de misterio y de sorpresa, a camino 

entre lo inquietante y lo humorístico.  

 

 Sus obras tienen distintas capas a través de las cuales 

asomarse. Dependiendo de las referencias conocidas a las 

que este creador alude, se podrán extraer una mayor 

cantidad de conclusiones enriquecedoras. No obs�tante, si 

alguien observase sus trabajos desde la nada más absoluta 

en cuanto a conocimientos (si esto fuera posible) apreciaría 

su capacidad para manejarse con gran destreza entre 

distintas técnicas y materiales, así como su carácter casi de 

orfebre para retratar la naturaleza humana, esculpiéndola o 

modelándola.  

 

 La exposición que aquí nos presenta, 

Contemporráneo, se vale de un título que en sí puede ser una 

contra�dicción: la propia palabra tan supuestamente dotada 

de seriedad en las esferas culturales actuales, y esa “r” de 

más introducida de forma nada inocente, buscando 

desestructurar el supuesto discurso oficialista de ese arte 

actual y “elitista”. ¿Por qué no puede ser el arte 

contemporáneo un arte dominado por el humor? En muchas 

ocasiones así nos lo parece, pues quienes lo hacen posible 

parecen reírse a mandíbula batiente, con o sin el público. 

Esto es, se carcajean “de” sus potenciales espectadores y 

compradores (recordemos a Man�zoni con su “mierda de 

artista”). 



 Como muestra, un botón (o botones): así, por ejemplo, 

podemos apreciar la delicadeza de la figura del torso 

femenino salir del mármol heredero de Miguel Ángel. El gesto 

de la modelo, bien sugerente, puede dar lugar a engaño. 

Descubrir que la verticalidad de la figura es en realidad 

“horizontalidad” y su mueca la representación del placer 

sexual personificado en Amarna Miller (también surgida de la 

misma facultad que nuestro escultor) nos aporta una nueva 

perspectiva. O la cara de circunstancias del San Cucufato 

yun�tiano, nos hace reconstruir el resto de su cuerpo para 

imaginar su sufrimiento al serle anudadas sus partes íntimas 

a modo de chantaje, para hacer aparecer cualquier cosa 

perdida en la casa de quien le reza de esta original manera. 

La locura también se encuentra presente en el rostro de 

Klaus Kinski emulando a Lope de Aguirre, en una ejecución 

impecable por parte de Yunta, que nos evoca los mejores 

rostros exasperados (del ángel caído de Bellver a los 

danzantes de Carpeaux). O esa doble cara que puede remitir 

a ese Janos mitológico, expresando la ambivalencia de la 

psique humana (los claros y los oscuros, el bien y el mal). O 

su Apaisado, tan en la estela de Brancusi y sus cabezas 

tumbadas, hechas casi objeto.  

 

 ¡No se pierdan Contemporráneo! ¡Todo un desafío a 

los sentidos y al intelecto!  

 

Javier Mateo Hidalgo 





 







Baldado. Madera de tilo. 144 x 10 x 14 
 



Doscaras. Alabastro. 20 x 30 x 15 



Póstumo. Marmol de Carrara 50 x 37 x 20 



Exit. Marmol de Carrara. 80 x 40 x 30 

 



Apaisado. Caliza de Espejón. 20 x 30 x 20 



Aguirre. Cerámica patinada. 45 x 30 x 20 



Lear. Caliza de Espejón. 34 x 22 x 12 

 



San Cucufato. Arenisca de Sepúlveda. 37,5 x 25 x 27 



Remanso. Madera de tilo. 113 x 10 x 14 

 



Señora! Alabastro azul. 30 x 20 x 20  
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