
g Busca información sobre Chillida y el Peine del Viento en Internet, y am-
plía las informaciones sobre el autor y sus obras.

g Chillida creó también un museo: «Un día soñé una utopía: encontrar un espa-
cio donde pudieran descansar mis esculturas y que la gente caminara entre ellas
como por un bosque». Ese es el Museo Chillida-Leku.  Busca información en In-
ternet sobre este museo, prepara una presentación virtual y muéstrala a tus compa-
ñeros. www.eduardo-chillida.com

Eduardo Chillida es escultor y es considerado el máximo representante del arte con-
temporáneo español. Nació en 1924 en San Sebastián. Después de  abandonar sus
estudios de Arquitectura en Madrid, hace sus primeras esculturas y a partir de los
años 50, los primeros trabajos abstractos en hierro. Sus obras, generalmente, son de
grandes dimensiones y están realizadas en su mayoría de hierros y granitos. Han sido
exhibidas por todo el mundo. Chillida murió en 2002. Cuenta con un reconocimiento
internacional y posee una larga lista de premios: el Nina Kandinsky (1960), el Prín-
cipe de Asturias de las Artes (1987), etc. En el año 1999, el Museo Guggenheim Bil-
bao celebró el 75.º aniversario del escultor con una interesante retrospectiva de más
de doscientas obras.

San Sebastián

El Peine del Viento (1977) es la obra más importante y popular del escultor. Es
un conjunto de tres esculturas de acero incrustadas en las rocas del mar, si-
tuadas en San Sebastián. Las esculturas están formadas por varios brazos que
se entrelazan y parecen peinar el viento, creando un juego entre el mar, el
viento y el arte. La obra de Eduardo Chillida está estrechamente vinculada con
la música y esa relación se ve claramente en el Peine del Viento. Las tres pie-
zas recuerdan por su forma y ubicación a antenas instaladas en la roca, que
absorben el movimiento y las vibraciones del viento y del mar. 

ENF   QUE arte Eduardo
Chillida

1. Describe la imagen del Peine del Viento. ¿Dónde se sitúa? ¿Qué ele-
mentos la componen?

2. Explica el significado que tiene la escultura para su autor y qué quiere ex-
presar con ella.

3. Imagina otro nombre para esa escultura. 

Peine del Viento
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