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Boletín Núm. 1215 

 

80 Aniversario del Palacio de Bellas Artes 

 

Escultura monumental de Henry Moore 

 en el Museo del Palacio de Bellas Artes 

 

 Por primera vez en México 

 En el marco de la muestra temporal En esto ver aquello. Octavio Paz y el arte 

 Instalación en la explanada del Palacio de Bellas Artes a partir del 20  

de agosto 

 

En el marco de la muestra temporal En esto ver aquello. Octavio Paz y el arte, el Museo 

del Palacio de Bellas Artes presenta en la explanada del recinto Reclining Figure: Arch 

Leg, escultura monumental del reconocido artista Henry Moore, a partir del miércoles 20 

de agosto, cuyo montaje y exhibición requirió de una gestión de más de medio año. 

 

La escultura de bronce, realizada entre 1969 y 1970, proviene del  Museo de Arte de San 

Diego y tiene un peso de más de dos toneladas, así como una dimensión de 250.19 x 

466.09 x 205.74 centímetros. Se trata de una estilización formada por dos volúmenes 

separados en los que la organicidad del torso y las piernas en forma de arco se unen en un 

intento por abstraer la sensualidad del cuerpo femenino. 

 

Además de esta figura monumental, el público podrá apreciar tres piezas más de Henry 

Moore en la exposición que conmemora el centenario del Premio Nobel de Literatura: 
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Three-Way Piece No. 2: Archer (Working Model) de 1964, Working Model for two piece 

reclining figure: cut de 1978-1979 y Large Slow Form (Gran forma lenta) de 1962. 

 

En palabras del insigne poeta, “el arte de Henry Moore es a un tiempo tan antiguo que se 

confunde con el arte del neolítico, y muy moderno, puesto que sus raíces están en el 

cubismo, en el surrealismo y en el arte abstracto. La versión rítmica del universo se 

expresa a través de estas grandes esculturas monumentales que representan a la mujer 

tendida, a la mujer montaña, al cosmos como presencia femenina. En la escultura de Henry 

Moore podemos ver nosotros, hombres del siglo XX, una representación muy antigua de la 

tierra como presencia femenina.” 

 

Los primeros trabajos del artista británico Henry Moore (1898-1986), realizados en la 

década de los años veinte, muestran sus influencias del arte precolombino. En los treinta, la 

obra de los artistas abstractos ejerció un fuerte peso tanto en sus dibujos como en sus 

esculturas. Sus temas preferidos fueron madres e hijos, grupos familiares, guerreros caídos 

y la figura humana reclinada, que representó a lo largo de toda su carrera mediante 

diversos materiales, como madera, piedra y, posteriormente, bronce y mármol. 
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