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La Ruta de las Esculturas: piedra humana
En 2012, dos vecinos de Bogarra, José Vivo y Lauren García, este último escultor profesional, tuvieron la idea de unir arte y paisaje a lo largo de otra auténtica obra escultórica de la
Naturaleza: La Hoz de Bogarra. Desde entonces, cada año, un grupo de artistas de distintos lugares se reúnen en el pueblo para celebrar las Jornadas de Escultura en el Paisaje, un
evento en el que se trabaja al aire libre la roca, a lo largo de este pequeño y encantador cañón
de poco más de dos kilómetros. Se trata ya de un auténtico museo permanente de escultura al
aire libre, que camina hacia el centenar de obras.
Desde la confluencia con el Arroyo del Batán, donde el agua ha creado filigranas de roca tobácea y cuevas como la de La Mora, de sugerente leyenda, este espacio fluvial se alarga hasta
el espolón de piedra sobre el que se asienta el casco antiguo del pueblo, entre impresionantes
picos y paredes que son el hogar de una interesantísima y casi única flora rupícola, como es
el caso del dragoncillo de roca, una rareza con solo seis poblaciones mundiales y apenas un
millar de ejemplares censados.
Sin embargo, mucho antes de la Ruta de las Esculturas, algún artista anónimo ya dejó en
esta tierra su maestría en la Esfinge de Haches, la primera de las obras de arte bogarreñas,
que demuestra que los íberos conocían hace seis siglos los modelos de la estatuaria griega y la
enigmática sonrisa arcaica que era su seña de identidad. Hoy es la nuestra.
Los hombres y mujeres de la sierra también han levantado aquí otros monumentos de piedra
al aprovechamiento de los recursos naturales: hormas de piedra seca para sujetar los bancales
que han modelado la montaña y han dado de comer a los bogarreños, caminos de herradura
que llevaban a Andalucía, a Murcia o a La Mancha, ranchos para refugiarse en caso de tormenta o apriscos para resguardar al ganado, en un tiempo en que todavía aullaba el lobo por
nuestras montañas. Todos estos elementos de la arquitectura popular, cargados del esfuerzo de
generaciones, también nos parecen ahora obras de arte.
La zona está íntegramente situada dentro de la Zona de Especial Conservación de los
Cañones del Segura y el Mundo, parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea y Zona
de Especial Protección para la Aves, por ser el hábitat ideal de numerosas rapaces que anidan
en los canteros, especialmente del águila perdicera. Otro habitante bastante exclusivo de La
Hoz de Bogarra es la lagartija de Valverde, que solo se encuentra en un puñado de parajes,
escondida entre las grietas calizas de las sierras de Cazorla, de Alcaraz y del Segura.
Ahora, la Ruta de las Esculturas añade un aliciente más a un paisaje de piedra que no podríamos entender sin la lección de la intervención humana, sostenible durante milenios.
*La Ruta de las Esculturas está señalizada partiendo de la Plaza del Cabezuelo de Bogarra,
a lo largo de 6,5 km de dificultad baja, ida y vuelta hasta el paraje del Batán. Es un recorrido apto para todos tipo de públicos.
La Ruta de las Esculuras, Bogarra.
Copyright © Ayuntamiento de Bogarra
Coordinador de la publicación: Moisés García Sánchez
Diseño y maquetación: www.cartel-arte.com
Fotografías: Juan Martínez para Cartel-Arte
Todos los derechos reservados. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del autor de las fotografías, bajo
las sanciones establecidas de las leyes, la reproducción total o
parcial de las mismas por cualquier medio o procedimiento.
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Queridos amigos y amigas,

Les aseguro que visitar Bogarra en cualquier época del año se convierte en un viaje casi obligado
para todos aquellos amantes de la montaña, de la
belleza natural, de las costumbres de la sierra, de
su rica gastronomía o de la calidez de sus gentes.
Pero permítanme que, en esta ocasión y si de
verdad quieren sorprenderse, les recomiende el
incluir Bogarra entre sus planes turísticos haciendo coincidir la visita con la organización de las
conocidas jornadas de escultura.
El municipio se puebla en estos días de grandes
artistas que trabajan con destreza y espectacularidad la disciplina escultórica, y que lo hacen
precisamente en este entorno privilegiado donde
su obra acaba conviviendo a la perfección con la
vegetación y la roca para convertirse en un elemento más del paisaje, y un atractivo más ajeno
al paso del tiempo.
Tanto si son las jornadas como si no, no dejen
de adentrarse en el sendero que transcurre a la
orilla del río para ver escultura en estado puro.
Para emocionarse con la más pura sierra. Para
disfrutar hasta el extremo con el puro silencio. No
se arrepentirán porque les ayudará a sentirse tan
vivos como esta ruta, que crece en belleza con el
paso de los años.

Santiago Cabañero Masip,
Presidente de la Diputación de Albacete

Es un placer poder escribiros unas palabras en este
libro tan especial que se ha podido preparar desde la
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Bogarra, en el que podemos contemplar nuestra
Ruta de las Esculturas y las obras que en ella están
depositadas.
Como sabes, este evento que se relata fotográficamente y que nació de la inquietud de dos personas
amantes de Bogarra, se ha convertido en uno de los
momentos mas esperados cada año, por su contenido cultural, natural y de renombre para nuestro
municipio. Un evento que, como digo, nació de dos
amigos, José Vivo y Lauren, dos amigos que han
sabido canalizar su ímpetu por mejorar nuestro
pueblo a través de este Certamen de Esculturas
en el Paisaje, que el pasado año llego a su quinta
edición y a la colocación de más de 50 esculturas
por todo el sendero ya conocido como ‘Ruta de las
Esculturas’.
Por ello, mis primeras palabras debían ser de agradecimiento para ellos y para todos los escultores que
han pasado por nuestra localidad, por su capacidad y trabajo para mejorar Bogarra, y por seguir
teniendo el mismo espíritu ilusionante, cuando ya
han pasado seis años desde el primer Certamen.
A través de este libro, quiero animaros a visitar
esta ruta, pero también Bogarra y sus pedanías
al completo, pues nos encontramos dentro de dos
sierras de renombre, pero que se mantienen como
dos desconocidas para muchos de los amigos que
tenemos por toda España. Estas sierras del Segura
y de Alcaraz, preciosas e imponentes al completo,
repletas de agua, fauna y viveza natural, son
muestra de todo lo que podemos enseñar en Bogarra
y nuestros alrededores.
Me despido animándote a que puedas conocernos
y, de ser asi, que tengas ganas de volver a estar con
nosotros y con nuestra gente, pues son, sin lugar a
dudas, lo mejor que tenemos en Bogarra.
Ángel Valentín Sánchez López.
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Bogarra.
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No quería perder la oportunidad que me brinda este libro sobre nuestra Ruta de las Esculturas para enviaros
un saludo como concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Bogarra.

Recuerdo con total claridad el día en que José Vivo
me paró apresuradamente para contarme una idea
que rondaba su cabeza. Pues si, la idea de Vivo era
tallar esculturas en las piedras que rodean nuestro
pueblo. Lo que me estaba contando impactó en
mi como una flecha de Cupido. Yo llevaba años
dándole vueltas a la misma idea. De inmediato, la
idea se convirtió en deseo y, al poco tiempo, el deseo
se hizo realidad.
Con mas ilusión que medios, empezamos las I
Jornadas de Escultura en el Paisaje.
Repletos de motivación, llegaron los de Córdoba,
Francisco, Pedro y Marcos: se habían preparado
dibujos, maquetas... Sin duda, eran los más académicos. Cuando llegó Santi, nos dejó a todos con
la boca abierta, pues venía con un camión lleno de
herramientas. Ferrero, el que nunca había tallado… se hizo cuatro esculturas en un fin de semana.
Entre polvo, mucho calor y alguna cerveza, se empezó a dar forma, no solo a las piedras, sino a todo
un espíritu de compañerismo, de compartir ideas,
técnicas y, sobre todo, mucha amistad.
Gracias a estos y a todos los que os habéis ido
incorporando en los sucesivos años, se ha ido
renovando la ilusión y las ganas de continuar. Sin
vuestra aportación desinteresada, esto no sería
posible.
Solo cabe pedir que sepamos cuidar este patrimonio, que pertenece al pueblo y a todos los que nos
visitan, con el mismo amor y desinterés con el que
ha sido creado.

Lo primero que debo decir es que es un orgullo poder representar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento
de Bogarra en esta tarea cultural para el pueblo, una tarea en la que hemos avanzado de manera superlativa
en los últimos años y en la que, como siempre, no he estado solo, pues he tenido a mi lado a amigos y compañeros que han trabajado para que esta Concejalía tenga en la actualidad mucho más peso y representación en
nuestro municipio.
Lo que nos ocupa, este espectacular libro en el que queremos mostraros nuestro Certamen de Esculturas en el
Paisaje y con ello nuestra Ruta de las Esculturas, supone hoy en día que nuestro pueblo, Bogarra, sea referencia en cuanto a la representación de este arte permanente y natural, que se localiza en el itinerario que va
desde Bogarra hasta el paraje del Batán.
Es cierto que todavía no hemos podido completar el itinerario que pretende la organización, pero no es
menos cierto que este camino antiguo, usado por nuestros antepasados para trabajos resineros, maderables y
de recogida de espliego, ha conseguido aumentar su encanto a través de muchas horas de trabajo por parte de
escultores, organizadores y amigos que han querido colaborar con este, ya tradicional y magnífico evento.
Quiero, antes de terminar, poder daros una breve información de cómo este gran proyecto va a seguir
avanzando durante los próximos años, porque estamos inmersos en eso, en un gran proyecto en el que vamos
a seguir trabajando para que nuestra capacidad promocional aumente a través de los diferentes eventos que
realizamos, año tras año.
Por ello, os avanzo que hemos podido firmar un convenio contractual con la Facultad de Bellas Artes de
Altea para que este evento pueda promocionarse también de manera educativa y sea inclusivo para todos los
estudiantes de areas de escultura del mundo entero, a partir del año que viene. Un paso importante para nosotros y para el pueblo de Bogarra, sin lugar a dudas, el que una universidad tan importante pueda y quiera
trabajar de la mano con nosotros en este proyecto tan bonito en el que estamos embarcados.
Me despido, y lo hago agradeciendo el trabajo de todos los escultores, organizadores y colaboradores, durante
estas cinco ediciones, y emplazando a todo el pueblo de Bogarra a que se sienta partícipe de este gran evento.

Lauren García,
Escultor y coorganizador de las “Jornadas de
Escultura en el Paisaje”

Juan Carlos González García.
Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Bogarra.
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Sin título. Autor: Lauren.

El caracol. Autor: Lauren.

Hombre-pulgar. Autor: Lauren.
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Podemos. Autor: Santi.
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Lagarto. Autor: José Damián.
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La bicha. Autor: José Damián.

Amantes. Autor: José Damián.
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Oruga. Autor: Marcos.

Armadillo. Autor: Pedro.
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Saltamontes. Autor: Francisco.

La puerta. Autor: Pedro.
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Semilla. Autor: Alejandro.
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< Águila azteca.
Fauno. Autor: Guillermo.
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Olaf. Autor: José.

26

Duende y esfinge. Autor: Jesús y Santi.
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El descanso. Autor: José Damián.
Cremallera. Autor: Lauren.>
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Cochinilla. Autor: Irene.

Mando. Autor: Marcos.
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Zoomorfo. Autor: Alfredo.
Boca de los deseos. Autor: Marcos>

32

33

Sierra. Autor: Pedro.

Sin título. Autor: Luis.

34

35

Chupe para Elisa. Autor: Ferrero.
Camisa. Autor: Lauren.

El beso Autor: Edmundo.
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Mariposa. Autor: José Damián.

38

Bruja Autor: Paco.

39

Alacrán Autor: Edmundo.

La guinda Autor: Irene.
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Tortuga Autor: José.
<In vino veritas. Autor: Pedro.

Pez. Autor: Santi.
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El grito. Autor: Francisco.
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León. Autor: Lauren.

Sin título. Autor: José Damián.
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Navaja. Autor: Víctor.
Pachamama de la Sierra. Autor: Edmundo.>
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Sin título. Autor: Luis.
Lagarto ocelado. Autor: Edmundo.>
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Pinza. Autor: Edmundo.

52
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¿Dónde están las llaves? Autor: Facultad B.B.A.A Altea.
<Sin título. Autor: Luis.
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El pitones. Autor: Maribel.
Sin título. Autor: Nico.>
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< Así fue mi padre. Autor: José.
> Parra. Autor: Fernando.
Sin título Autor: Lauren.
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Cretácico. Autor: Mario.
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Encendedor. Autor: Edmundo.

Totem. Autor: José Damián.
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< Bota montañero. Autor: Víctor.
Reloj de Dalí. Autor: Edmundo.

Via sculpturarum. Autor: Lauren.
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En fin. Autor: José.
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II. Aplicaciones de la Marca Castilla La Mancha
CLAIMS Y FRASES PUBLICITARIAS
La nueva marca de Castilla La Mancha puede
venir acompañada con un claim o frase
publicitaria que será compuesta siguiendo
las pautas expuestas anteriormente.
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EN UN LUGAR
DE TU VIDA
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