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PROYECTO DE ESCULTURA.
ESCULTOR: ADELTO RODRÍGUEZ.

TITULO DE LA OBRA: “BROTES”

Proyecto presentado por la Asociación Corazones de Tejina y aprobado por la
Asamblea General Ordinaria de 12 de marzo de 2010
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Fotomontaje de la escultura “Brotes” ubicada una de las rotondas de la entrada al pueblo de Tejina, con
una ampliación de 8 metros de altura.

BROTES
El artista Adelto Rodríguez Díaz con su obra Brotes propone una metáfora de
la idiosincracia del pueblo tejinero, un homenaje a su pueblo y al sentimiento
de sus convecinos enalteciendo el símbolo de identidad que posee Tejina: Los
Corazones de Tejina.
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Esta propuesta la pretende llevar a cabo a través de una escultura en la que
formalmente podemos apreciar los troncos de los árboles de los que brotan
hojas en forma de medio corazón; metafóricamente traduce el orgullo de las
raíces, el amor a su tierra, de la que sale una fuerza telúrica que se manifiesta
en ese árbol que enarbola orgulloso con sus hojas el símbolo de este pueblo.
La pretensión última del autor es la evocación de toda la historia de este pueblo
a través de su obra, todas las arrugas que representan el paso del tiempo, la
experiencia; los nudos que nos hablan de las dificultades encontradas, de todo
lo que no nos permite avanzar, de lo que nos cierra el paso y las ramas del
árbol que hablan por fin de la esperanza, de la fuerza que sale de nosotros, del
pueblo y crece , del final abierto que todos tenemos, de lo que viene de fuera,
del otro que nosotros recibimos con los brazos, las ramas extendidas y con sitio
para nuevos, infinitos corazones, generación tras generación quedará ahí en la
rotonda de una de las entradas al pueblo como expresión de la acogida, del
abrazo, del recibimiento a las puertas de Tejina.
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Fotomontaje.

Vista general de la escultura en la rotonda.

Esta escultura es una suerte de metáfora de la vida de las personas; el árbol
como las personas, sus raíces en la tierra y la expresión de sus sentimientos
en el símbolo del corazón. Simbología arraigada en los vecinos de Tejina como
claro símbolo de su identidad, de su patrimonio cultural. Esta escultura está
realizada en bronce, material resistente que perdura en el tiempo.

Adelto Rodríguez.

~4~

