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· Thomas Fischer en plena acuvroac 

de clsuotos metales antes de estudiar econ6micas En 1966 se iras 
lad6 a Espana, retirancose de su actividad ernpresanal en 1996 para 
dedicarse por completo a aquello que venia hacienda desde siernpre. 
con mayor o menos dedicaci6n, y que era su verdadera pasi6n: la 
escultura. Su tormacion y su experiencia vital han hecho del trabajo 
de Fischer una obra personal de una enorme calidad que posee una 
gran fuerza expresiva. La experimentaci6n constante con distintos 
materiales y expresiones arnstcas es la base para sus creaciones. 
div1d1das en series. en las que emplea indistintamente lo figurativo 
y lo abstracto, pues el impulso creauvo viene coma resultado de la 
observaci6n de la naturaleza o de acontecirruentos comemporaneos, 
rustoncos o politicos. De esta forma, lo «nportante es el 1mpulso en si 
rrusrno y su acertada mterpretacion 

La serie "Fracturaciones" congela el momenta en una sucesi6n de 
columnas quebradas que materializan el instante. eriqienoose coma 
simbolo de la nestabinoad de algunos de los pilares an sagrados 
de nuestra v1da diana coma la democracia. la justma y la libertad de 
exoreson Sin embargo, a pesar de la precariedad que todo fondo de 
pesunisrno reileja, las columnas se encuentran en perfecta equilibria 
mediante el saneamiento de las fracturas con el fin de que no se 
abran mas y que sean estas rnismas. por paraoonco que parezca, 
las que doten de equilibria a estas metaioras de la fragilidad que nos 
circunda. Las "fracturac1ones" de formas esfericas tienen Lin fondo 
oistinto. Ouieren refleJar la cunosoao del ser humano de romper co 
sas desde su mas tierna infanc1a para que se le revele su mtenor Es 
evcente que las formas redondas. con su sensuahdao. representan 
eerie rmsteno e mvnsn espec1almente a su rotura 

La segunda sene capital en la obra del escultor stnzo es "Ances 
tros". una sene en la que intenta. sequn sus oropias palabras. "buscar 
esta identidad perdida. que de una u otra r anera todos e contrarnos 
en las expenencas pasadas vividas y que flL1ye11 en el nconscente 
en form a de recuerdos dsoersos" Palabras que amolia la mstooa 
dora de arte Maria Josefa Parejo Delgado al hablarnos de "un ejerci 
cio de retlexon personal oue co.obna la busqueda e el mteoor de 
uno mlsrno. con el reconoc1m1ento de elementos de nuestro yo en 
las c lturas conoudas U11 pensarrnento generador cue ennquece 
su unverso plastico con nuevas formas que poco a poco accueren 
concreci6n en una nueva iconoqratia ·· Eniazaoa con esta sene oe 
tiouras tremendistas encontrarnos la de "Caut1vos" En su "Cautivo 
c~n 111no" Fischer logra con gran otcio una f1gurac16n sorprendente 
considerando que esta hecno pnncoamente con el sooiete de sol 
oacura. El impacto angustioso de esta obra no queda del toclo anu 
lado con la mcorporaoon de un 111110 balanceandose en un colornoro, 
con e1 que Fischer cuere oar un toque humoristico surreansta. Se 
trata de una obra mquretante que lleva el irernendisrno al extreme. 
En la rmsma linea va su "Cautivo s111 cabeza" otra obra rnoactante. 
Por otro taco. el "Cauuvo" de madera de roble es un buen eremolo 
del construcnvsrno expresivo de Fischer En el ernplea una tecruca 
de ensarnblaie consist1enclo en el uso de espiqas de avellano oara 
juntar la iadera Esta obra torrna parte de la coleccon del arusta 

La audacia de la tecnica Thomas Fischer 

Las obras de! gran escultor suizo afincado en Espana, Thomas Fischer, podran verse en una magna exposici6n en la 
Galerie Ziittwes: de Zurich (Suiza) en el mes de Julio. 

un artista que da gran rncortanoa a la eJe· 
cuc1611 propa de su obra sin recurrr a la ayuda de talleres externos. 
De esta manera, mannene el control de todo el proceso creativo de 
sus piezas, ya sean estas en macera o en metal. llevadas a mano en 
su taller en M1jas (Andalucia) o e el pueblo navarro de Sun1billa. La 
oosouoao oue esta pracuca le de1a de poder mtervenr en cualcuer 
memento del proceso de procucoon le perrmte a su vez recrear, es 
cecr. mducir un nuevo otantearmento artisnco. Sin esta facultad. las 
esculturas de Fischer no verian la luz. Su obra en si es el resultado 
de un continua aiustar, anadu y cortar. La obra final difiere muchas 
veces substancalmente del crocus original. Con10 a el n11sn10 le 
gusta explicar. "Es rm torrna personal de trabaiar, en cada memento 
creativo. srnordmado a constantes cecisiones las cuales se convter 
ten en un reto diario que me permite sequu rm trabaJo con ilusi6n. 
Es evdente cue esta torma de uabaiar no se puede delegar a un 
taller. Pero arnben no es menos certo que la rnisma reouere un 
conoormento tecruco y artesanal e el uataoo con distintos metales. 
en 1111 caso, adqu1r1do durante pracucas de tres anos en la mousma 
metalorcca en Suiza ·· Y es que Inornas Fischer naci6 en 1941 en 
Zuricl, e11 el seno de una familia de 1ndustriales y art1stas Su tio 
es Franz Fischer. conoc1do escultor suizo. Curs6 durante res a11os 
oract1cas en la 1ndustria n1etalurg1ca aprend1endo a fondo e! mane10 
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con10 una de sus obras or1ncipales. Las caclenas con10 sin1bolo de 
la ooresion del ser hL1n1ano y anin1al son una constante en SL1 ol)ra 
de madurez que culmina en la ya n1encionada serie "Fracturacio· 
nes" Con10 se ve. la trayectoria de Tl1on1as F1scl1er se encuentra 
en constante can11nar. aleJandose de la autocon1placenc1a. hac1enclo 
de la busqL1eda y la 1nvestigac16n constantes su forn1a disi1nt1va de 
expresar lo ue s1ente I 

· Doble fractura con 2 cubos ,'·.11 • ,:. ,_··,., 11"1e11 ;· ,?(W•o '':J•,r!.1t,1t, 1u1 , (1? • ..:'J 1 ,n · Ancc tros columna !.1.1 lt·r.,. 1·1,.,ii,1 d,• .,. -,,_ru J \ ... ' ~ ,J:! (. 'h co, 
• F h 11cando una de sus esculturas durante la 1naugurac1on de la expos1ci6n en 

isc er exp 1a galena Zunv,est en Zurich 
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