
BIENVENIDOS AL JARDÍN
En nuestro jardín de estilo

mediterráneo, conviven en perfecta
armonía esculturas, oliveras,

limoneros y flores aromáticas



POLYPHÈME (1949)

En el episodio decisivo de la Odisea,
Ulises deja ciego a Polifemo,
reventándole su único ojo, porque el
cíclope lo retiene preso en la cueva con
sus hombres. Dotado de manos
abiertas y desproporcionadas, Polifemo
a tientas palpa la oveja, dentro de cuyo
pelaje se ha escondido Ulises para no
ser descubierto.



TEMPÊTE POURCHASSÉE PAR
LE BEAU TEMPS (1957)

Trata de una mujer, que avanza movida
por el viento que le despeina los cabellos
y hace volar sus ropas. Girando su cabeza
hacia el buen tiempo, sabiendo que,
tarde o temprano sucederá  la calma.



BEAU TEMPS POURCHASSANT
LA TEMPÊTE (1978-1979)

Con este conjunto monumental,
Fenosa concluirá el ciclo de la victoria
de la paz sobre la Guerra.



ORLANDO FURIOSO (1971-1972)

Para el artista, gran lector de Ariosto,
Orlando Furioso era “Un modelo de amor y
fidelidad” Orlando busca a su amada
Angélica y loco de dolor por no ser
correspondido, huye atravesando Francia
hasta llegar a los Pirineos. El caballo muere
de fatiga y Orlando lo carga sobre su
espalda.



BEAU TEMPS (1978)

Después de la guerra civil española y
de la ocupación Alemana a Francia,
Fenosa tiene la preocupación de
representar la paz y la guerra. Creará
en (1978) “Buen Tiempo”.



MÉTAMORPHOSE DES SOEURS
DE PHAÉTON (1950)

La escena describe el instante en que las
hermanas de Faetón se transforman en árboles,
bajo la mirada de su madre, que nada puede hacer
por salvarlas.

Ilustra el pasaje de la metamorfosis de Ovidio.

Faetón, después de querer mostrarse digno de su
linaje, pidió a Zeus que le dejara gobernar el
carruaje del Sol.

La experiencia resultó negligente, devastando la
Tierra. Zeus le lanza un rayo que le causa la muerte
y sus hermanas le entierran, pese a la prohibición
de Zeus de hacerlo. Como castigo las convierte en
chopos.



LA PREMIÈRE (1970)

Dentro de un prólogo para una exposición
de Fenosa, el escritor Michel Cournot
explica una leyenda según la cual, Dios
modela una figura femenina el último día
de la creación, antes de descansar. Al
levantarse no la encuentra, la ha perdido y
hace otra, Eva, hasta que miles de años
después la encuentra en el taller de Fenosa,
de donde viene el título de “La Primera”.



PRIMAVERA (1973)

Esta escultura pertenece al ciclo de
obras metamórficas de Fenosa,
oscilando entre la mujer y la
vegetación.



AGATHE (1976)

La obra se inspira en los versos de
Baudelaire

“Moesta et Errabunda”

Di�-mo�, to� coeur parfoi� �’envol�-�-i�, Agath�,

Loi� d� noir océa� d� �’immond� cit�,

Ver� u� autr� océa� où l� splendeur éclat�,

Ble�, clair, profon�, ains� qu� l� virginit�?

Di�-mo�, to� cœur parfoi� �’envol�-�-i�, Agath�?




