
Casa natal de Pablo Gargallo/ Museo

El hijo de la villa y escultor universal, Pablo Gargallo Catalán nació en esta casa en 1881.
En 1985, tras su adquisición por el Ayuntamiento y, con la participación activa de la hija
del artista, se terminan las obras de rehabilitación de la casa que tratan de conservar lo
más fielmente posible el hogar en el que pasó sus primeros años. Las esculturas que
alberga son una suerte de tributo a la tierra que le vio nacer:

“La Virgen” en terracota realizada por Gargallo a los 13 años.

“Maternidad” en el mismo material  de 1922

“Busto de Petra Catalán” de 1926, en bronce, como homenaje póstumo a su madre.

Y “Academia”, en bronce, del año 1933

También se halla en su interior el boceto original de la obra “Muchacho desnudo en la
playa”  que,  vertida en bronce,  preside la avenida que lleva su nombre.

Casa natal de Pablo Gargallo / Museo

Lo fill de la vila i escultor universal, Pablo Gargallo Catalán, va nàixer a esta casa al
1881. L’any 1985, después de la seua adquisició per l'ajuntament de la vila i contant en la
participació activa de la filla de l'artista, s'acaben les obres de rehabilitació de la casa, que
traten de conservar el més fielment possible la casa en la qual va passar els seus primers
anys. Les escultures que hi trobem són una sort de tribut a la terra que lo va veure nàixer:

“La Virgen” en argila realitzada per Gargallo als 13 anys.

“Maternidad” en el mateix material al 1922.

“Busto de Petra Catalán” del 1926, en bronze com homenatge pòstum a la seua mare.

“Academie”, en bronze, de l’any 1933.

Tamé se trobe al seu interior lo dibuix original de l'obra "Muchacho desnudo en la playa”
que fundida en bronze presidix l'avinguda que lleve el seu nom.

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=busto



