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El departamento de Arte y Exposiciones 

del Instituto Leonés de Cultura, 

Diputación de León, presenta en 

colaboración con la Concejalía de 

Cultura del Ayuntamiento de Villablino, la 

muestra del creador José Antonio 

Santocildes: El bosque dormido, en la 

Casa de Cultura de Villablino

El bosque

dormido



José Antonio Santocildes nace en 1958 en Grisuela del Páramo 

(León), su familia se trasladó a Carrizo de la Ribera cuando contaba 

tan solo con cuatro años, población donde reside desde entonces. Es 

un creador plástico autodidacta, con una formación en carpintería y 

ebanistería muy sólida conseguida en la carpintería familiar de la 

mano de su padre, un singular y exquisito maquetista. Estamos ante 

un artista autodidacta que desde joven observa la realidad próxima, la 

naturaleza, el taller de ebanistería de su padre y la realidad rural 

leonesa. Motivos suficientes para despertar en el joven artista 

inquietudes creadoras tendentes a inspirarse, describir y poner en 

valor el alma de la materia plástica, en este caso en concreto la 

madera. Los procesos de elaboración y creación de José Antonio 

Santocildes, se basan fundamentalmente en un trabajo manual 

directo, experimental y sobremanera vivencial. El diálogo y 

comunicación que se genera en el acto de crear entre Santocildes y la 

madera, tiene algo de espiritual, de conexión vivencial con la 

naturaleza, de ritual mágico iniciático que nos traslada a los albores 

de la cultura humana. En realizad José Antonio Santocildes ama, 

mima, cuida y dialoga fructíferamente con esta materia orgánica, que 

mantiene en latencia un cierto sentido vital.



La muestra se conforma por un total de treinta y una obra graficas 

con tratamiento escultórico realizadas sobre madera y una 

instalación escultórica creada con un antiguo tronco-cepa de nogal. 

En la muestra incorpora piezas formalizadas por medio de un 

conjunto amplio y diverso de soportes de madera, que van desde la 

más noble como el nogal pasando por el roble, abedul, o la más 

humilde del chopo, aunque también encontramos algunas maderas 

tropicales. Las esculturas-grabados, una de las especialidades 

característica del trabajo creativo tanto de José Antonio como de su 

hija Alexandra, suelen ser estructuras laminares prensadas que han 

sido modificadas en su forma original por sistemas de calor, 

humedad y presión para alcanzar las curvaturas adecuadas y la 

definición adecuada del volumen, incluyendo en algunos casos 

cortes, giros y silueteados de zonas que abren diálogos de 

interrelación con los espacios circundantes de la obra. Los sistemas 

de estampación o grabado, son técnicas innovadoras que fueron 

reconocidas en varias ediciones por la Calcografía Nacional con 

varias menciones honoríficas, que proyectaron el reconocimiento de 

sus investigaciones y trabajo a nivel nacional, incorporándose varios 

de sus trabajos en publicaciones muy destacadas.   



Una de estas técnicas estaba basada en la creación por presión de 

un gofrado intensamente textural en la superficie de la madera 

generando una estampa a la cual se puede añadir tintas, veladuras 

para potenciar el efecto plástico y pictórico. La otra técnica parte de 

la insolación de las maderas produciendo imágenes que surgen de 

las manchas cromáticas por decoloración y oxidación de materiales 

orgánicos al ser sometidas a una intensa insolación las zonas de la 

madera no protegidas con plantillas opacas configuradas con 

estructuras compositivas diversas; así, de forma casi natural, 

surgen imágenes de las maderas de gran intensidad, fuerza y 

potencia visual, alcanzando unas composiciones de gran calidad 

plástica y expresividad.





Luis García Martínez 

Por otro lado, se incorporan algunas obras que parten de la 

ordenación regular y geométrica elementos generando 

una serie de tensiones espaciales y de aperturas que 

hacen que el bloque de madera inicial se abra se expanda y 

dialogando con el entorno, incorporando el hueco y el 

espacio circundante como elemento esencial de la obra; 

una obra en la que componente modular y geométrico se 

hace presente con intensidad. La instalación de grandes 

dimensiones,  surge del corte en 90 grados de la cepa de 

un tronco de nogal en cuatro secciones geométricas 

regulares, que se abren y distancian entre sí generando 

una intensa tensión compositiva y visual que juega con 

sensaciones y efectos psicológicos en el espectador, al 

sentir la necesidad reconstruir el aspecto original del 

mismo; pero Santocildes introduce otro elemento de 

reflexión y tensión entre las formas curvas orgánicas del 

propio tronco y el supuesto germen y renacer de un 

conjunto de estructuras geométricos modulares que 

simbolizarían el nuevo renacer del nogal. Esta 

confrontación o diálogo entre las formas orgánicas 

originarias y primarias de la madera y la estructuración 

geométrica de la madera, propia del sistema de 

tratamiento industrial de esta materia, plantea esa lucha y 

tensión interior del artista ante el acto creativo. Una obra 

experimental de intensa calidad que plantea una reflexión 

en relación al diálogo entre el hombre y la naturaleza desde 

un enfoque muy vivencial y personal, como el mismo título 

de la muestra indica: “El bosque dormido”. 
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