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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer la presencia y el uso de la memoria
como un elemento creativo recurrente a lo largo de la trayectoria de Antonio Sosa. Las obras serían el
resultado de este proceso introspectivo por parte del autor.
Palabras clave: Antonio Sosa, arte español contemporáneo, pintura, escultura.

Abstract: The aim of the article is to share the presence and use of memory as a recurring creative ele-
ment along Antonio Sosa´s career. His works would be the result of this introspective process.
Keywords: Antonio Sosa, contemporary Spanish art, painting, sculpture.

Desde que terminé mi proyecto sobre la figura de Antonio Sosa ha pasado un año. En ese tiempo he
podido asimilar con tranquilidad los elementos que estudié relativos a su obra. Resulta parecido a la
sensación de zambullirse en el agua: después de todas las burbujas y la espuma empiezas a ver con más
claridad. Ese es precisamente mi caso, después de estar inmerso en sus obras ahora puedo intentar ligar
algunas trazas que sobrevuelan sus creaciones.
            A lo largo de estas líneas no es mi objetivo trazar un comentario exhaustivo sobre su obra, sino
analizar una serie de elementos comunes que se dan en la misma a lo largo de los diversos periodos
creativos que comprende su trayectoria. De entre todos esos parámetros destaca, por encima de los de-
más, la memoria, entendida como herramienta de trabajo, un utensilio que permite al autor profundizar
en su praxis artística a través del cuestionamiento personal de lo generalmente asentado. Es así como
Sosa revisa elementos como el símbolo o el rito, la cultura o la religión. Sus reflexiones reflejan elemen-
tos universales que aborda desde su persona a través de una continua búsqueda.

Antonio Sosa:
la memoria como herramienta arqueológica

Pablo Navarro. Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
Aula Latinoamericana de Pensamiento y Creación Contemporánea
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            También me veo en la obligación de reseñar la dificultad que entraña abordar la obra de Sosa
desde el comentario, no siendo pocas las ocasiones en las que el autor ha aludido a la poesía como el
elemento que mejor puede explicar su obra, por la capacidad de sus figuras de evocar y sugerir1.
            Viendo su trayectoria hasta la actualidad, bien vale recordar aquella frase, del propio Antonio,
que decía “la belleza no reside en la forma, sino en el carácter científico de la búsqueda”2, porque su
obra ha experimentado cambios, sí, cambios profundos pero las razones creadoras perduran igual que
ayer, siendo en ese aspecto la evolución más pausada, consecuente y no subyugada a dinámicas externas.
Resulta curioso cómo, para una lectura continuada y consecuente de su evolución como artista, su obra
ha dado tantos giros.
            Sosa siempre ha resultado un artista difícil de clasificar3, probablemente al querer encuadrar su
obra bajo unas etiquetas determinadas fundadas en los elementos formales de sus creaciones y no viendo,
a veces intencionadamente, el desarrollo intelectual continuo tras las mismas. Es ahí donde cobra fuerza
la memoria como herramienta arqueológica ya que es, de este modo, como Sosa se acerca a su pasado.
Como si de una excavación se tratase, trabaja a diferentes estratos abordando su propia existencia o lle-
gando a más profundidad con preguntas más existenciales. Por tanto, la complejidad de las propuestas
de Sosa estriba en las trazas que realiza sobre las cuestiones más elementales de su existencia o de nuestra
historia como sociedad.
            La producción artística de Sosa comienza de un modo, digamos, más serio a partir del año 1980
en la exposición que realiza en la extinta galería Imagen Múltiple. Entre esta muestra y 1986 merece
destacar la práctica escultórica, en la que el artista pasa de realizar una suerte de assemblages con maderas
procedentes de labores campesinas y artesanales, como la construcción de barcos, a ir paulatinamente
encontrando una figuración que rozará el expresionismo. La evolución implicará una mayor transfor-
mación de la materia en el taller, una mayor dosis de creación: aquellas maderas procedentes de su en-
torno más cercano se tornarán en una suerte de tótem, evocaciones que esbozan un vínculo de relación
entre el pasado irracional de la sociedad y su presente altamente tecnificado4. El objeto de creación, el
significado o iconografía del mismo, son utilizados por el artista como parte de una lectura histórica
más global. De esta forma, al asociar las obras de este periodo con modelos totémicos, nos acercamos
a la relación hombre-naturaleza y sus implicaciones con campos como el arte, la magia, lo social y lo
religioso5. Pío Baroja, en una de sus novelas salpicadas de notas autobiográficas, sintetizó esta relación
de la siguiente forma:

“El hombre, sin duda, no está organizado para comprender lo trascendental de lo que es extraño
a él. Así presta sus designios a las cosas e inventa las religiones; así supone que el sol está hecho
para alumbrarle y las estrellas para adornar su noche.”6

1. Marina, Alberto y Power, Kevin, “Fragmentos de una entrevista”, en En la torre: ofrenda, (catálogo), Sevilla: Ayuntamiento de La
Algaba, 1992, p. 6.

2. García, Pilar, “Antonio Sosa: la belleza no reside en la forma, sino en el carácter científico de la búsqueda”, ABC, 5 de abril de 1989.
3. Ýñiguez Ovando ya anunciaba esta problemática en su tesis de licenciatura al escribir: “Antonio Sosa es el que más difícil ubi-

cación tiene en el grupo de la segunda generación de pintores abstractos sevillanos” y aludía a circunstancias superficiales
como, por ejemplo, no haber disfrutado de la beca Juana de Aizpuru. El paso del tiempo no ha hecho más que confirmar el
hecho de la difícil clasificación de la obra de Sosa, no sólo dentro de aquella hipotética segunda generación de pintores abs-
tractos, sino ateniéndonos al conjunto de su trayectoria hasta la fecha. Ýñiguez Ovando, José Antonio, La pintura abstracta
sevillana (1958-1985), tesis de licenciatura inédita dirigida por Fernando Martín Martín, Sevilla, 1987, p. 320. Sobre la problemática
adscripción de Sosa también resulta útil consultar: De La Torre Amerighi, Iván, “Contextualizaciones en torno a la obra de Antonio
Sosa”, en Antonio Sosa 2002-2012 (catálogo), Sevilla: Diputación Provincial, 2012, pp. 8-21.

4. Power, Kevin, “Antonio Sosa: algunas reflexiones sobre lo primitivo contemporáneo”, en Antonio Sosa (catálogo), Sevilla: La
Máquina Española, 1986, sin numerar. Trad. Margarita Borja.

5. Lévi-Strauss, Claude, El totemismo en la actualidad, Madrid: Fondo de Cultura Económica de España, 2003, p. 23
6. Baroja, Pío, Las inquietudes de Shanti Andía (ed. Darío Villanueva), Madrid: Colección Austral, 1997,p. 170.
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A partir de la exposición en La Máquina
Española7 y debido a la necesidad de continuar esos
procesos de investigación de posibles nexos de
unión con lo arcaico, Sosa comenzará a explorar las
huellas sobre el terreno. Desarrollará excavaciones
junto al río en las que el objeto artístico se tornará
en la propia actividad, quedando para la posteridad
lo excavado y la documentación de la acción, sien-
do el resultado un mero eco del proceso creativo.
La relación con el entorno añade un nuevo com-
ponente al trabajo, la dualidad fertilidad-esterili-
dad8 entendida desde la visión del río como fuerza
natural inabarcable. Es en estos momentos cuando
se puede empezar a atisbar una relación de la obra
con el rito, en la medida que los resultados expues-
tos derivan de una práctica que se repite con regu-
laridad, aunque con dispares resultados.

A través de lo comentado, durante muy
poco tiempo, explorará la instalación9. Las obras ex-
ceden lo escultórico para convertirse en una especie
de recintos sagrados con los que el autor viene a en-
lazar todo lo trabajado hasta el momento: la noción
acerca de lo que el conocimiento no puede abarcar,
el amparo bajo un ente creador y los miedos desde
tiempos inmemoriales ante la incertidumbre.

1987 suele ser marcado como un año de
transición en la obra de Antonio Sosa. El periodo

de las esculturas en madera queda atrás y realiza una gran cantidad de dibujos mientras sigue inves-
tigando sobre las relaciones intrínsecas entre sus propuestas artísticas y el entorno que las rodea. Los
dibujos, conocidos a la postre como germinales, no tendrán mucha repercusión en el momento de su
realización, ocupando espacios secundarios en algunas muestras. Será en la década de los noventa
cuando sendas exposiciones colectivas, A través del dibujo y Dibujos germinales, muestren estas crea-
ciones de forma independiente a las esculturas. El propio Antonio explicaba de la siguiente manera
toda la serie de dibujos:

“Estos dibujos son el resultado de una forma de encuentros en un territorio rico en imágenes
simbólicas. Son, por tanto, obras de encuentro con formas e imágenes que aparecen con mayor
facilidad a través de la práctica del dibujo transformando el lápiz en antena, una suerte de an-
tena perceptiva que el propio ejercicio creativo tiende a orientar. Intentar explicar o traducir
este tipo de trabajo mediante el lenguaje culturizado me parece, más que difícil, contradictorio,
ya que la palabra, en este territorio, no puede sustituir a la experiencia […] Estos dibujos sir-
vieron como hilo conductor y como base para la elaboración y desarrollo de obras posteriores.

7. Exposición individual celebrada entre los meses de febrero y marzo de 1986, donde se pone de manifiesto la tipología de obra
comentada, que podríamos asociar a una suerte de tótem.

8. Entrevista al artista realizada el 28/08/2013.
9. El concepto de instalación debe entenderse como algo capaz de establecer un vínculo de integración con el espectador y en

relación con la intencionalidad de crear espacios sagrados. Este tipo de obras serán presentadas en algunas bienales de es-
cultura que participa a lo largo de 1986, como Tárrega u Oviedo.

Sin título. 1985. Madera policromada y cuerda. 125x60x20 cm. Obra presen-
tada en la galería "La Máquina Española". Fotografía: Cortesía del artista.
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Algunas con imágenes más serenas y con distinto tratamiento de ejecución. Son, por tanto,
un núcleo de trabajo alrededor del cual se fue elaborando y desarrollando toda una serie de
ideas y obras posteriores.”10

            Podríamos asociar directamente ese “territorio rico en imágenes simbólicas” a espacios donde
la memoria se alía con la práctica artística para desenmarañar esas tensiones que no pueden ser traducidas
en palabras. Solo mediante el resultado, el dibujo, nos encontramos con el inicio del proceso creativo
en Sosa quien, como un arqueólogo, intenta buscar trazas que le ayuden a seguir construyendo su pro-
ceso creativo. Los dibujos son un embrión que irán desarrollándose en obras futuras, mediante estas
creaciones de pequeño formato el artista desarrolla su propio método científico basado en hipótesis que
fructificarán o no, pero siempre quedarán subyugadas a los planteamientos artísticos basados en el co-
nocimiento de la historia, tanto individual como colectiva.

            En no pocas ocasiones se han relacionado las creaciones de Sosa con las teorías de Jung. Hemos
de matizar que, si bien en un análisis formal de la obra no podríamos encontrar un rastro de estas te-
orías, el concepto de arquetipo como un elemento evocador de lo primitivo o lo arcaico que al entrar
en relación con la conciencia se materializa dependiendo de quién lo esté imaginando11, si ha servido
como inspiración a Sosa a la hora de trabajar y aplicarlo a su realidad como artista, superponiendo su
inconsciente e historia individual a la base de lo colectivo. Es sobre esta base donde Sosa inicia el proceso
creativo que luego vemos.

10. Sosa, Antonio, A través del dibujo (catálogo), Sevilla: Consejería de Cultura, 1995, p. 72.
11. Jung, C. G., Arquetipos einconsciente colectivo, Barcelona:Paidos, 1970, pp. 9-11.

Sin título. 1988. Escayola, arena y estopa. 65 piezas de 40x20x5 cm. Obra presentada en la exposición “Antonio Sosa: esculturas y dibujos (1986- 1988)”.
Fotografía: Cortesía del artista.
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Podría estar tentado de
calificar la obra de Sosa como
simbolista pero me resulta aún
más enriquecedor fijarme en el
concepto simbólico, que corre
transversalmente a su obra y
concuerda con el grueso de su
producción. Antonio Sosa no se
expresa mediante el simbolismo,
alude a él para lanzar sus pre-
guntas en busca de un cuestio-
namiento que entre en simbiosis
con sus procesos creativos y los
enriquezca. Esta cuestión pone
el proceso en primer plano y
será la que mueva gran parte de
su producción a partir de 1987.
Como se atisba en algunas pie-

zas anteriores, la interacción con la naturaleza se fortalece, empezando a relacionar el rito con el proceso
creativo. El resultado de sus trabajos no evoca solamente la fuerza de lo ancestral sino que está imbuido
de la misma, recoge los temores y, a la vez, fascinación del artista por estos elementos que se escapan
de la percepción humana, incontrolables. 

A partir del año 1989 y la exposición realizada en Fundación Luis Cernuda12, el trabajo incide
más profundamente en la relación con el binomio cultura-naturaleza. Los dibujos de pequeño formato
se verán complementados por vaciados realizados con escayola, arena, estopa y ceniza que representan
formas primarias que quedan amontonadas, a modo de repetición. La cultura resulta ser una creación
humana en la que refugiarse de la inmensidad que nos rodea, el refugio no es otro que la creación, una
y otra vez, a modo de ritual de purificación13. Kevin Power cita a Rilke y su principio de tiempo como
un elemento esclarecedor para valorar el significado de las obras de Sosa, las cuales describen “la vuelta
a, e inmersión en, la tierra, en el silencio y en el vacío: define al hombre como la huella vacía de una
Naturaleza infinitamente más compleja”14.

            El vacío, la ausencia y los restos que nos han quedado se convertirán en una constante de la
producción escultórica de Sosa durante los años siguientes, aunque con diferentes perspectivas. El ar-
tista explorará diferentes técnicas para concebir esos envoltorios que, a modo de material de embalaje,
envolvieron algo que, para nuestra desolación, ya no podemos encontrar. Las formas se revelarán más

12. Debemos mencionar la exposición “Escultura 88” (en Santander) como la primera vez que Antonio Sosa presenta un conjunto
de vaciados que ahondaban en la idea de las excavaciones ya puestas de manifiesto en la exposición del Museo de Bellas Artes
de Málaga de 1986.

13. Power, Kevin, “Antonio Sosa o el hueco que deja la pregunta”, en Antonio Sosa: esculturas y dibujos (1986-1988) (catálogo),
Sevilla: Fundación Luis Cernuda, 1989. pp. 11-13. Trad. África Vidal. Sobre el aspecto de la purificación, en la entrevista realizada
a Antonio Sosa el 28/08/2013, le requerí sobre si las creaciones presentadas en la exposición en la Fundación Luis Cernuda
tenían que ver, en cierta manera, con el hecho de renacer de las cenizas, aprovechando la ruptura formal con el periodo anterior
que podría calificarse como cercano al expresionismo. Sosa confirma esta relación pero como concepto, no en el ámbito formal,
de manera que es el punto de partida de estas nuevas creaciones.

14. Ibid.

Imagen 3. Sin título. Dibujos.1992. Tinta china, óleo y estampación sobre papel. Archivo personal del artista.
Obsérvese las alusiones a formas primitivas y la figura del saltador. Fotografía: Cortesía del artista.
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complejas, incluyendo referencias a la propia historia del artista que se han querido enfocar desde la
dualidad. Un busto femenino clásico parece aludir a un periodo artístico anterior pero también puede
referirse a la época en la Escuela de Artes y Oficios y las clases de modelado en las que tomaban esas
piezas como modelo. La mirada de Sosa traza puentes desde su memoria hacia nuestra historia común
para trazar similitudes con su propia historia y evolución como artista en la que permanece, como
telón de fondo, el escudo de la creatividad entre los humanos y la naturaleza15.

Materiales como el barro cocido, el plomo o el aluminio formarán parte de sus obras con el con-
texto común de la alusión a la ausencia, a la forma que envuelve a la forma. En su obra sobre papel van
a ir paulatinamente apareciendo figuras que hacen referencia a estos conceptos, tales como el saltador,
que deja atrás todos esos elementos y salta hacia delante. La repetición de formas sobre el papel se pro-
duce mediante la estampación de motivos con sellos artesanalmente realizados por el artista y que deri-
varán en la actividad con tampones industriales para una mayor uniformidad en lo representado. Si hay
algún concepto novedoso en estos años de producción es el de metamorfosis16, elemento que podemos
asociar al conjunto de su obra. Desde esos envoltorios vacíos al salto hacia delante, que nos da idea de
la plástica de Sosa en un momento determinado,el artista evoluciona, “suelta el lastre”, y cambia a través
del estudio de la Historia, tanto individual como colectiva, y lo que nos deja son una serie de pistas,
“pieles”, con las que podemos intentar recomponer su recorrido. Ver el lento pero continuo cambio en
las obras no hace otra cosa que evocarnos un episodio casi de persecución con las mismas. Las creaciones
nos otorgan “pistas” que debemos interpretar para acercarnos a las pulsiones creativas del artista.

            Durante los años noventa la práctica escultórica queda imbricada con el papel, adquiriendo
cada vez más importancia. Ambas disciplinas se convertirán en vasos comunicantes de forma que, a
medida que los formatos del papel van aumentando los de la escultura cada vez van ocupando un es-
pacio más reducido y los materiales serán más resistentes. Cabe mencionar un breve periodo de tiempo
en el que Sosa realiza escultura sobre mármol, aunque el propio artista justifica esta etapa como un
periodo de búsqueda para desarrollar nuevos territorios creativos17.

            Casi coincidiendo con el año 2000 Sosa abandonará la práctica escultórica para centrarse en la
obra sobre papel18. El artista se refiere a este cambio como una necesidad de seguir buscando nuevos
caminos y abandonar una fórmula que el mismo consideraba agotada, a pesar del reconocimiento y
aceptación que le había otorgado la misma:

“Es como si aquellas obras se hubieran hecho cargo de mí, del que las hacía. Tenían una carga
poética muy fuerte... pero me estaba repitiendo. Había sido un encuentro muy fructífero pero,
de seguir en esa línea, todo iba a ser muy fácil. Si este medio sirve para conectar con el espec-
tador, la búsqueda tiene que ser sincera y aquella obra se estaba repitiendo, había perdido la ca-
pacidad de emoción.”19

15. Power, Kevin, “Poetic intensities in Spanish Sculpture”, en Six voices from Spain. Contemporany Spanish Sculpture (catálogo),
1994, sin numerar.

16. LORENTE, Manuel, “Antonio Sosa, cortezas del pasado”, ABC, fecha desconocida entre octubre y noviembre de 1993. Consultado
en el archivo personal del artista. También se puede ver la opinión del propio artista en: Marina, Alberto y Power, Kevin, “Frag-
mentos…”, op. cit., p. 6.

17. Entrevista con Antonio Sosa realizada el 28/08/2013.
18. Hay que reseñar que, aunque en un número muy bajo, Sosa ha realizado algunos de sus característicos vaciados en esos años.

Por ejemplo el que formaba parte de la pieza Flama en la ventana, realizada para la exposición “Antonio Sosa 2002-2012”.
19. De La Torre, Iván y Rodríguez-Mateo, Juan Ramón “Como se dicen las cosas. Una conversación con Antonio Sosa”, en Antonio

Sosa 2002-2012 (catálogo), Sevilla: Diputación Provincial, 2012, pp. 36-37.
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Las primeras obras de
este periodo se podrían calificar
como de tránsito. Sosa dibuja y
produce mucho, pero todavía se
denota el peso de la labor escul-
tórica. Es a través del trabajo, del
ensayo y el error, como el artista
va encontrando nuevos recove-
cos sobre los que plantear sus
creaciones. El lápiz ya no será
una “antena perceptiva” con el
que traducir esos territorios ricos
en imágenes simbólicas a los que
el artista aludía en los dibujos
germinales. El lápiz se ha conver-
tido en un instrumento de refle-
xión profunda mediante el que
trazar su evolución. El aumento
de formato favorece un proceso
de creación pausado, por lo que
el dibujo se vuelve más minucio-
so y detallista, revelándose Sosa
como un virtuoso en este área
frente a lo desarrollado anterior-
mente. La superficie del papel le
permite imaginar la tercera di-
mensión sin tener que estar ata-
do a esta, le otorga libertad para
crear directamente sin entrar en
procedimientos previos, necesa-
rios por otra parte, en labores
como la escultura. Esta libertad
creativa fluirá hacia múltiples
posibles interpretaciones de las

obras que parten de un punto común: la reflexión sobre el pasado, tanto individual como colectivo.

            Sosa no rompe radicalmente con la escultura, sino que la integra en el proceso creativo de la
obra sobre papel. Mediante la talla de materiales como el poliexpan, el artista creará tramas que luego
formarán parte de sus cuadros al imprimarse sobre los mismos, formando distintas capas, que a modo
de velos, podrán formar el fondo o los distintos niveles de la creación.

            La memoria como herramienta exploratoria se pondrá de manifiesto en una figura recurrente
a partir de este momento, el atlante. Sosa dibuja un personaje, a veces él mismo, que, evocando la figura
de Atlas cargando con la bóveda celeste, es representando sosteniendo una esfera formada por elementos
que remiten a objetos propios de su trayectoria escultórica, aquel “lastre” que el saltador dejaba atrás o
que eran el resultado de la metamorfosis, las antiguas pieles, ese material de embalaje de la forma. El
peso de la propia historia es el elemento que está siendo sostenido.

Ecce Homo. 2003. Carboncillo sobre papel. 224x152 cm. Fotografía: Cortesía del artista.
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            La multiplicidad de significados se tornará cada vez más evidente a medida que adquiere reco-
rrido el desarrollo de la obra sobre papel. Unos juguetes trazan un diálogo con la paternidad pero, al
formar composición con un Ecce Homo, la reflexión puede orientarse hacia la pérdida de valor de los
símbolos al hacerse universales20. Trasciende la forma, la piel, transformándose en un icono pero no se
produce la de su significado, pasando a formar parte de un mundo globalizado que desconoce el valor
que esta figura puede tener para una parte concreta de la sociedad.
            La diversidad de elementos que aparecen en las obras hacen referencia al amor, lo religioso, las
incontrolables fuerzas de la naturaleza o la muerte, configurando una especie de mapas de la emoción21

en los que el autor no necesita orientarse ni encontrar un camino, simplemente nos narra o transmite
sus inquietudes acerca de lo representado. Deja una pregunta, realizada a medio camino entre su expe-
riencia personal y el devenir histórico colectivo, que nosotros mismos debemos intentar responder.

            A medida que avanza por el camino del dibujo y la representación sobre papel, Sosa irá unifi-
cando lenguajes para crear representaciones más densas y complejas. Si antes algunas creaciones parecían
evocar un lenguaje simbolista, o esquemático, y otras eran más realistas; la evolución acabará por integrar
todos los lenguajes sobre las obras, a modo de distintas capas, tramas, que hacen las veces de hilo con-
ductor. La ilusión de crear una tercera dimensión le otorga un amplio campo de experimentación donde
colocar elementos alusivos a diversos temas, que son fruto del proceso de introspección en el que el ar-
tista se basa: cuestionar lo desconocido para crear.

            Quizás una de las últimas grandes etapas en la obra de Antonio Sosa haya sido su inmersión en
el color. A lo largo de casi una década de trayectoria y trabajo sobre el papel su obra ha ido asimilándolo
desde unas creaciones casi monopolizadas por el blanco, el negro y las tonalidades de grises22. El color
permite realzar los planteamientos y cuestiones que rondan los procesos de Sosa, creando una dualidad
frente a ese terreno de tramas y formas del que parecen emerger. Podríamos distinguir, en algunas obras,
como el color alude a lo propio, lo personal, frente a ese territorio que abarca lo desconocido e inabar-
cable. Este hecho no se traduce en una constante sino, más bien, en un punto de partida para la intro-
ducción de variedades cromáticas que irán, paulatinamente, copando más espacios en sus obras.
            Por otra parte, las tramas han ido espesándose, haciendo las veces de fondo para las formas. Si
en un momento determinado Sosa representaba el molde, en las creaciones más recientes va a llegar
hacia lo que nunca vimos en ellos, que se representa como recién eclosionado, latente. Resulta casi in-
mediato asociar estas urdimbres con el tejido neuronal o las hélices helicoidales que configuran las ca-
denas de ADN23. La representación de aquellos elementos que antes eran únicamente evocaciones o el
lastre, se puede contextualizar en torno a un intento de plasmar la memoria, una reconstrucción de la
propia historia del artista para asomarse a su propio pasado24, de la misma forma que los juguetes evo-
caban aspectos relativos a la paternidad.

20. Ýñiguez, José, "Alfombra tejida a los pies de velos y telones", en Antonio Sosa. Velos y telones (catálogo), Madrid: Galería
Magda Bellotti, 2004, sin numerar.

21. DÍAZ DE URMENETA MUÑOZ, Juan Bosco, “Mapas de la emoción”, Diario de Sevilla, 20 defebrero de 2004.
22. Entrevista con Antonio Sosa realizada el 28/08/2013. No deberíamos tener en cuenta las primeras obras que realiza el artista

una vez decide abandonar, casi por completo, la práctica escultórica, puesto que se tratan de obras pertenecientes a un pro-
ceso de transición.

23 DÍAZ-URMENETA MUÑOZ, Juan Bosco, “Huellas, sellos, improntas”, en Procesos. Huellas, sellos, improntas (catálogo), Sevilla:
Fundación Aparejadores, 2008, p. 18. Las espirales deforma trenzada de algunas creaciones de Sosa, que el autor identificaba
como cadenas decélulas, vendrían a asociarse con los elementos más elementales constituyentes de la vida y transmisoras
de la misma.

24. Entrevista con Antonio Sosa realizada el 28/08/2013.
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            La labor de arqueólogo de Antonio Sosa se sitúa entre lo personal y lo colectivo. Desde su propia
historia hasta los elementos comunes de nuestra sociedad que se vertebran como el acervo común. A
partir de esta premisa, su obra ha ido mostrándose como un resultado, una consecuencia de este proceso
de investigación en el que la memoria y la introspección han sido las herramientas utilizadas. No le in-
teresa repetir fórmulas, busca la forma que mejor se adecue a plasmar sus inquietudes, esas preguntas.
Como ya adelantase el recientemente desaparecido Kevin Power hace más de veinticinco años “a Antonio
Sosa le interesa muy poco su status como artista, pero mucho su condición de hombre”25.

El lago de los pájaros de fuego. 2008. Tinta, acuarela y temple sobre papel. 153x203 cm. Fotografía: Cortesía del artista.

25. POWER, Kevin, “Antonio Sosa o el hueco…”, op. cit., p. 11.
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