
Colaboran
Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce
La Casa Encendida

Día 21
10:00 - Presentación de las Jornadas 
D. José Carrillo (Rector UCM), D. Rafael V. Orden 
(Decano Facultad Filosofía), Dña. Yara Sonseca 
(La Casa Encendida), Dña. Susana Chillida 
(Fundación Eduardo Chillida-Pilar Belzunce), 
Dña. Ana María Leyra (Prof. Estética y Teoría de 
las Artes)

10:30 - Félix Duque (UAM) 
El vacío instante 

11:15 - Descanso

11:45 - José Vela (UCM) 
Consideraciones sobre el lugar: la regla y el 
modelo en Eduardo Chillida. De Igueldo a 
Zabalaga / Igeldotik Zabalagara

12:15 - Debate  

17:00 - José Guirao 
(Director de La Casa Encendida) 
Recuerdos de mis conversaciones con Chillida 
 
17:45 - Eduardo Chamorro (UCM)
Los dibujos de Chillida (1947-1951)

18:15 - Descanso

18:30 - Begoña Fdez. Cabaleiro (UCM)
“Preguntas”: el cuaderno de notas de Eduardo Chillida

19:00 - Debate 

Día 22
10:00 - Arno Gimber (UCM)
Chillida y la mística alemana

10:45 - Ana María Rabe
(U. de las Artes Berlín Weißensee)
Diálogo entre las formas. 
La ética del espacio y el tiempo

11:15 - Descanso

11:45 - Ana María Leyra (UCM)
“Chora” y alma del mundo. Una mirada 
metafísica sobre la obra de Eduardo Chillida

13:15 - Debate 

17:00 - María Antonia de Castro 
Eduardo Chillida, a la escucha del latir
de las cosas

17:30 - “Chillida: el arte y los sueños” 
(Film de Susana Chillida)

18:30 - Descanso

19:00 - Mesa redonda y debate
Susana Chillida, María Castro, 
Fernando Rampérez (UCM)

Día 23
10:00 - Víctor Gómez Pin (UAB) 
Un “technites” de nuestro tiempo

10:45 - Ricardo Pinilla (U.Comillas) 
Habitar el límite, compartir el horizonte

11:15 - Descanso

12:15 - Julián Santos (UCM)
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12: 45 - Debate
 
17:00 - Carmiña Dovale 
Chillida: la configuración del paisaje a través 
de la escultura

17:30 - Isabel Carrasco 
Chillida y Ullán reescriben el libro (en) blanco: 
“Adoración”

18:00 - Clara Janés
Chillida y la fuga sin fin

18:30 - Descanso

19:00  - Clara Janés, Cristina Alvarez Puerto 
y José Díaz
Recital poético-musical

Día 24
12:00 - Visita a las esculturas “Lugar de 
encuentros III” y “Lugar de encuentros IV”
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En el año 2000, recibía Eduardo Chillida el 

Doctorado Honoris causa por la Universidad 

Complutense de Madrid, en reconocimiento 

a “su excepcional obra artística y, sobre todo, 

por la implicación que durante su trabajo 

profesional ha mantenido con la filosofía”.

En efecto la obra de Eduardo Chillida 

siempre encontró en una relación de afinidad 

e intimidad con la filosofía en su sentido más 

originario, igual que con la poesía y la 

mística, asumiendo el pensamiento como 

una fuente de preguntas para su quehacer y 

como una aventura, la del pensador, muy 

cercana a la del artista. Este vínculo 

cristalizó a lo largo de su vida en una serie 

de encuentros y colaboraciones con 

importantes filósofos como Heidegger, 

Bachelard o Cioran.

A su vez, las preguntas y las propuestas 

que Chillida realiza desde los materiales, 

las formas y el espacio (como lugar, como 

horizonte) son sugerencia inagotable para 

la meditación estética y filosófica en 

general, aspecto que queda enriquecido 

desde la misma escritura chillidiana, 

singular tesoro de palabra, pensamiento y 

arte (en su misma caligrafía), que 

establece un paso natural de la palabra al 

trazo, del pensamiento al espacio, de lo 

impensable al horizonte.

A los diez años del fallecimiento del 

genial escultor, la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Complutense de Madrid, en 

colaboración con La Casa Encendida, 

quiere reavivar aquel homenaje que 

supuso su nombramiento de Doctor 

Honoris causa, no para aumentar lo 

protocolario, sino para reivindicar lo vivo y 

pertinente de un legado como el de 

Chillida, fraguado desde la admiración, el 

respeto y la mirada abierta al horizonte.

Estas jornadas quieren recoger, no sólo el 

diálogo y relación de Chillida con la 

filosofía, sino también con la poesía, con 

la música y con la mirada creadora en su 

más amplio sentido, asumiendo la 

Universidad como ese lugar donde abrir y 

entrecruzar en libertad diversos enfoques, 

miradas y sentires.

“Yo no entiendo casi 
nada, pero comparto 
el azul, el amarillo y 
el viento”.
Eduardo Chillida


