
El escultor de 39 años y origen catalán inició sus an-
danzas en el arte de la mano del dibujo y la pintura. Fue 
ayudante de escultores como Jaume Plensa, durante su 
época de estudiante. Época en la que también realizó 
trabajos de escenógrafo. Sus esculturas, de un claro 
carácter figurativo, aunque no siguiendo la tradición, 
como él mismo afirma en una entrevista, muestran un 
estilo “entendible”. Un estilo que nos acerca a un arte 

que no es narrativo, sino sugerente. Y es que para Samuel el uso 
de un lenguaje abierto en sus esculturas es fundamental, len-
guaje que le permite ser accesible a cualquier público, de forma 
que éste se acerque a la obra y participe de la misma para poder 
entenderla. 

Sus procesos de trabajo 
son laboriosos, en ellos 
empieza desarrollando 
una idea, sobre la que 
después va trabajando, 
en ocasiones volvien-
do incluso al punto de 
inicio. Es por ello, entre 
otras cosas, que hubo 
un momento en su ca-
rrera en que la pintura 
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O y el dibujo se le quedaban cortos, siendo la escultura un modo de creación más agra-
decido respecto a sus procesos de elaboración.  En dicho proceso todo va cambiando 
según va recibiendo inspiración, nada está fijado desde el principio. Él mismo explica 
que a la hora de realizar sus obras es consciente de lo que no quiere decir, pero de lo que 
quiere decir ya es más complicado.

Las esculturas de Samuel Salcedo han recibido tanto ovaciones como críticas a lo largo 
de su carrera. Son obras que transmiten desconcierto. Podríamos decir que están a 
medio camino entre el juguete y la escultura. Son 
piezas que tratan de la vida, que hablan, como él 
mismo dice,  de la gente que está cerca de mí, de la 
que no sé nada, de alguien en particular y de todo el 
mundo, con un toque de humor. En sus esculturas 
podemos ver sensaciones y pensamientos que crean 
una chispa en nuestra imaginación, poniéndonos en 
directa relación con la literatura fantástica, el cómic, 
las primeras películas, el teatro de marionetas, e in-
cluso, fiestas populares. El escultor da a sus figuras 
cierta dignidad, que sin embargo, se ve cuestionada 
debido a las situaciones de tensión , de límite en que 
las coloca, haciendo que la línea entre la dignidad 
y lo grotesco sea muy fina. No busca que sus obras 
sean bellas, aunque tampoco lo rechaza. Utiliza dos 
lenguajes, uno iconográfico, que distinguimos en las 
máscaras y caretas, y otro real. Es ese juego entre lo 
real y lo que escondemos llevado a las esculturas lo 
que nos causa desconcierto. Juego que se puede ver 
en todas y cada una de sus obras, que se debaten entre esos dos mundos: entre lo que 
proyectamos y lo que realmente somos; lo que mostramos y lo que escondemos.

Dentro de estas obras es muy importante el material, puesto que éste en sí mismo su-
pone una forma de expresión. Samuel se deja llevar por los procesos de creación que 
le llevan a los materiales que después utilizará. Parte del punto de aprender, inventar y 
reinventar, es por ello, que suele utilizar materiales que desconoce para que el dinamis-
mo sea protagonista en dicho proceso. 

Para él, el arte es una interpretación de la vida, en la que, sus piezas son espejos.


