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Primitivismo contenido

Primitivismos es el titulo que ha dado Almudena Armenta a estas piezas que sintetizan las inquietudes 
de su trabajo entre 1980 y 1987. Es una declaración de intenciones: el primitivismo y el cubismo fueron 
las dos fuentes de renovación que permitieron a la escultura contemporánea romper abruptamente 
con la tradición a principios del siglo XX. Por un lado estaba la herencia de la pintura de Cézanne, la 
importancia que el pintor dio a la geometría en la construcción de la composición. La asimilación de Cé-
zanne preparó el descubrimiento del arte tribal de África y Oceanía, un arte que no copiaba la realidad, 
sus formas no respondían a la observación visual, eran símbolos esenciales. Revelaban una avanzada 
mentalidad conceptual en los artistas de las supuestas culturas “primitivas”.
 
Tanto en Picasso como en Brancusi, el arte tribal fue un descubrimiento clave que coincidió en el 
tiempo con su atrevido proceso de innovación en la escultura. Su primitivismo bebió también de otras 
fuentes arcaicas, como las primitivas culturas del Mediterráneo –el arte ibérico o el cicládico– en busca 
de la pureza y la expresividad de la forma, evitando la perfección académica. 

La experimentación de Picasso y Braque con el collage, en torno a 1911y 1912, les llevaría a construir 
relieves con materiales innobles como el papel, el cartón y el alambre. La gran aportación del collage a 
la escultura iba a ser la demostración de que recortar, encolar y clavetear abrían las puertas a un nuevo 
proceso de creación escultórica, basado en la yuxtaposición de planos, hasta lograr una construcción o 
assemblage. El propio Picasso contó la influencia inspiradora recibida al construir su primera escultura 
Guitarra, en 1912, de una máscara africana Grebo –procedente de la Costa de Marfi– que había colga-
do en la pared de su casa. 

Las esculturas de Picasso y Braque a partir del trabajo del collage anuncian el desarrollo posterior de 
la escultura cubista. Atrás quedaba la idea de la obra como una masa sólida y cerrada. Atrás quedaba 
también la tradición clásica de trabajar con materiales nobles, como el mármol o el bronce. Pero ellos 
en su radicalidad no fueron los únicos innovadores inspirados por el primitivismo a principios del XX. 
Paralelamente, el escultor rumano Brancusi -también establecido en París- creó una escultura figurativa 
capaz de reducir sus motivos a las formas más elementales, prescindiendo de detalles hasta alcanzar 
una sencillez geométrica intensamente evocadora. Brancusi utilizará la técnica tradicional de la talla 
directa de materiales nobles como la piedra y la madera. También el modelado en barro, más tarde 
fundido en bronce.

En España la influencia primitivista llegará más tarde, a través de las revistas y los viajes de algunos ar-
tistas. Las fotos de las esculturas de Picasso fueron publicadas por Apollinaire en 1913 en Les Soirées 
de Paris. Años después, se publicaría en la revista Cahiers d´ Art el reportaje hecho por Brassaï en el 



9

estudio de escultura de Picasso en el castillo de Boisgeloup. Escultores como Ferrant, Alberto y Lobo 
exploraron las posibilidades del primitivismo. Esta inquietud suponía la atención a un campo ancho y 
diverso de inspiraciones al margen del clasicismo: se descubrió el arte prehistórico –que sería una 
pasión para Ángel Ferrant y Miró –el arte ibérico y el arcaico griego –ambos inspiradores de Picasso– 
Mesopotamia y Egipto, las artes populares –riquísima fuente de ideas en manos de Miró–. El arte tribal 
de África y Oceanía no tendría el mismo impacto que alcanzó entre los jóvenes artistas de vanguardia 
en París a principios del siglo XX.

Después de la guerra civil, resurge el interés por la prehistoria, que será más intenso en la década de 
los cincuenta. Mathias Goeritz y Ángel Ferrant fundaron en 1948 la Escuela de Altamira, que celebró 
sus jornadas en Santillana del Mar. Ferrant desarrolló entonces el espíritu pionero de la escultura de 
Alberto Sánchez en la década de los treinta, su celebración poética de la tierra castellana expresada a 
través de formas geológicas y óseas. De 1948 son las Tres mujeres de Ferrant, un expresivo ejemplo de 
primitivismo ciclópeo, actualmente expuesto en el parque de escultura de Leganés. 

Estudiemos ahora los Primitivismos de Almudena Armenta, que vieron la luz en la década de los ochen-
ta, y en el contexto de la Nueva figuración madrileña. El expresionismo alegre de la pintura de aquella 
época se reconoce en la escultura La japonesa, de Almudena Armenta. Comparte la pasión por las 
distorsiones y la ironía. Era la ebullición de la movida, un despertar que coincidió con la primera edición 
de la feria internacional de arte contemporáneo Arco, en 1982, y con el descubrimiento de la pintura de 
Miquel Barceló, el más joven de los participantes en la exposición “Otras figuraciones”, celebrada ese 
mismo año. Rudi Fusch le seleccionó ahí mismo como representante español en la Documenta 7 de 
Kassel. La agresividad jovial de los animales pintados por Barceló tendría un gran eco en la Nueva figu-
ración madrileña, que se llenó de bocas amenazadoras y expresivos ojos alargados en forma de rombo.

Otra desnudez aparece en La cabeza del obispo, de Almudena Armenta, cuyos perfiles puntiagudos 
vuelven a evocar el espíritu de la pintura de la década. A la vez en esta pieza, a caballo entre lo figura-
tivo y lo abstracto, aparece el recuerdo de la asimetría esencial del gran maestro Brancusi. Y volvemos 
al primitivismo, la pintura colorista y gestual de los ochenta se ennoblece al trasladarse a la potencia 
expresiva de la madera, con sus vetas a la vista. Contención y estilización vertical, que tiene mucho 
de adaptación al soporte: Almudena Armenta trabajaba en los ochenta en un estudio en el centro de 
Madrid, tallando maderas encontradas o recuperadas. La madera supone un rechazo a materiales 
industriales como el acero o el plástico, característicos de la escultura moderna. Hay una regresión a lo 
elemental y orgánico en la pura elección de la madera. Es también primitivismo esa fascinación por el 
material desnudo, trabajado con las manos y las herramientas más básicas, buscando sencillas formas
simbólicas de gran poder evocador.

Beatriz Fernández Ruiz
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Almudena Armenta expone en la sala de exposiciones Antonio Machado de Leganés un conjunto de 
esculturas que realizó en los años 80.

Es muy emocionante descubrir en esta obra algunas de las características que
Armenta ha mantenido en su obra posterior: el carácter figurativo de sus obras dentro de una síntesis 
que asume las vanguardias del siglo XX, un tono irónico al que suma el rigor en el oficio escultórico y 
una evocación antropológica y viajera en sus obras.

Así en esta obra contemplamos tallas en madera que incorporan piezas metálicas, en una mitología de 
totems artísticos que tienen algo íntimo. Los objetos inventados por Brassai y Picasso que quedaron en 
fotos sugerentes cobran en la obra de la escultora el peso de la madera y la fortaleza del metal.

Almudena inventa una cultura personal en la que la figura humana se define como una verticalidad fun-
damental. El esquematismo de los rostros nos lleva a pensar en Brancusi, pero también hay en ellos una 
cita al cine de ciencia-ficción; entonces la segunda característica que destaca en la obra de Almudena 
se manifiesta como el fino humor de una artista cultivada que hace de su talla en madera una investiga-
ción con un elevado aporte teórico.

La exposición es además una celebración: la donación que la escultora ha realizado al Museo de la 
ciudad.

Luis Mayo
Madrid 25 de mayo de 2010
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PRIMITIVISMOS 1980-1987

Buscando a posteriori el significado del nombre que define esta exposición encuentro que en efecto 
hace referencia al período al que pertenecen las obras expuestas, un periodo en el que la tosquedad 
del tratamiento refleja la búsqueda del propio lenguaje escultórico –la pasión por la madera, el diálogo 
que se establece con el hierro empleado como si de pigmentos se tratara con el fin de acentuar de-
terminados rasgos– y las connotaciones con la iconografía medieval, tan utilizada hoy en día en el cine 
de ciencia ficción. Esta etapa previa a mi madurez, refleja las pasiones e influencias que como joven 
artista tuve de mis maestros espirituales, Constantín Brancusi entre otros, y que desde una perspectiva, 
casi 30 años después, observo con profundo respeto. Mi agradecimiento a ellos y a aquellos que han 
recuperado estas piezas para su exposición en una Sala tan emblemática como la Antonio Machado del 
Ayuntamiento de Leganés, que a tantos artistas de renombre ha acogido a lo largo de su historia.

Almudena Armenta Deu, 
Madrid 22 de abril de 2010
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Japonesa 1980
237x23x23 cm. 
Pino melis, hierro y escayola.
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S/T 1987
80x20x10 cm. 
Castaño y hierro.

Hombrecillo 1987 
41x18x10 cm. 
Castaño, yeso y hierro.
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S/T 1987
97x20x10 cm. 
Castaño y hierro.

S/T 1987 
41x18x10 cm. 
Castaño, yeso y hierro.

1918



S/T 1987
 210x28x25 cm.
Pino y hierro. 

Serpiente 1980
220x27x24 cm. 
Pino melis y hierro.

20 21



Encapuchado 1980.
235x27x24 cm. 
Pino melis y hierro.

Hombre triste 1985.
65x30x17 cm. 
Álamo negro y hierro.

22 23



24 25

Bailarina 1986
170x80x10 cm. 
Castaño y hierro.

Cara 1986 
56x30x8cm.
Castaño y hierro.



26 27

Guerrero 1984
106x44x55 cm. 
Álamo negro y hierro.

La Bonita 1984
200x50x50 cm. 
Embero.



28 29

Obispo 1984
122x26x20 cm. 
Pino. 

Mujer medieval 1984.
110x27x5 cm. 
Castaño y hierro.



30 31

Caballo 1985
95x35x35 cm. 
Álamo negro y hierro.

Romano 1985 
124x32x15 cm. 
Embero.



32 33

Cornón huesudo 1984 
112x43x20 cm. 
Castaño.

Meiga 1984-
168x15x15cm. 
Castaño.



34 35

Cara de palo 1986 
137x27x10 cm. 
Castaño y  hierro.

Perfil 1985 
121x20x11 cm. 
Castaño y hierro.



36 37

Zorro 1984 
80x22 x 26 cm. 
Pino.

El Tuerto 1985 
53,5x30x5 cm. 
Álamo negro y hierro.



38 39

Tirón de coleta 1985 
120x35x11 cm. 
Castaño, hierro y pigmentos.

Cabeza II 1986 
170x25x25 cm. 
Pino y hierro.



40 41

Cuerno 1986 
182x30x18 cm. 
Castaño y hierro.

Narizotas 1984
122x32x20 cm. 
Castaño y hierro.



42 43

S/T 1987 
51x22 cm. 
Castaño y hierro.

S/T 1987 
51x22 cm. 
Castaño y hierro.
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S/T 1987 
40x19x13 cm. 
Castaño y hierro.

S/T 1987
62x13x16 cm. 
Pino y hierro.
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

1988  Arquitecturas I, Galería Víctor Martín, Madrid.

1990  Arquitecturas II, Galería Víctor Martín, Madrid.

1996   Tipografía Familia Ferretería. Galería de la Fotomecánica 
CROMOTEX, Presentación del libro del mismo nombre 
por Juan Manuel Bonet y Pedro García Ramos, noviem-
bre, Madrid.

1997   Tournée, Galería El Caballo de Troya, Presentación de la 
Baraja Española por Raúl Eguizabal, abril, Madrid.

1997   Juegos, Galería Utopía Parkwey, presentación del libro 
Juegos con textos de; Almudena Armenta, Juan Manuel 
Bonet, Raúl Eguizabal, Ángel Guache, Celia Montoliu y 
Carlos Pérez , mayo, Madrid.

2000/2001   GLASS, Galería Belarde 20, Presentación del libro 
GLASS por Juan Manuel Bonet con textos de; 
Rosa Olivares, María Escribano, Miguel Logroño y 
Almudena Armenta, enero-febrero, Madrid.

2007  Almacén de la Memoria I, Galería Amparo Gamir,  
Febrero, Madrid.

2008   Como un dietario de nubes, Centro Cultural Francisco 
Tomás y Valiente, Fuenlabrada, presentación del libro 
A.A.D. con textos de Miguel Logroño, febrero-marzo, 
Madrid. ISBN: 978-84-606-4504-7

2009/10   La horma de tu zapato 1999-2009, Galería Tercer 
Espacio, presentación del DVD/libro con textos de 
Juan Manuel Bonet y Almudena Armenta y el video 
de Mateo Fernández Armenta, noviembre-diciembre, 
Madrid.ISBN: 978-84-692-7189-6.

2010   Primitivismos 1980-1987, Sala de exposiciones Antonio 
Machado, Ayuntamiento de Leganés, libro con textos de 
Beatriz Fernández Ruiz, Luís Mayo y Almudena Armenta,  
del 7 al 30 de mayo, Leganés, Madrid.

Almudena Armenta Deu
Madrid 19 de Junio de 1957
artadeu@gmail.com
http://almudenaarmentadeu.com/

Profesora Titular del Departamento 
de Escultura en la UCM.
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