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Eloy Teno se definía como un artista au-
todidacta, conocía la fragua por dentro, 
fascinado por este material empezaba 
a entrever las posibilidades mágicas del 
hierro; una experiencia iniciática que po-
dría haber marcado a cualquiera; com-
probar cómo gracias al fuego un material 
tan duro se vuelve blando y maleable, 
parece algo sobrenatural. Xema, desde 
muy joven, descubre el arte por el hierro 
y sus formas, de la mano de su padre y 
maestro Eloy Teno, con el que trabaja en 
su taller estudio, aprendiendo, investi-
gando y compartiendo toda esta pasión 
por este material, para consagrarse como 
escultor. Esta es la parte de una vida, de 
una herencia entregada de padre a hijo. 
Una manera común de amar el arte y la 

vida, por encima de sus semejanzas y diferencias. Arte, hierro, fuego y aire 
les mantenía unidos, con un mutuo respeto y admiración; pero nada ni nadie 
invadía ese universo común que les unía cuando buscaban alma y forma en 
los trozos de metal.

Abstracción 90x30x30 cm.

Ilusión de Clavileño 49x57x10 cm.

Eloy Teno & Xema Teno



El Quijote en el HIERRO 
La selección de la obra escogida para esta exposición se presenta como un 
territorio de búsqueda constante y decidida de la modernidad, como un sig-
no de versatilidad y la experiencia de estos artistas fascinados por el hierro. 

Las obras expuestas son un viaje en el tiempo, una treintena de años con 
una treintena de obras en diferentes estilos y técnicas que se han agrupado 
en atención a un tema, El Quijote, que desde la ligereza, la transparencia y 
el aprovechamiento máximo de los discursos del hierro, presta a las obras 
un evidente aire de familia.

Es difícil definir la obra o enmarcarla en un estilo artístico concreto, algunas 
obras evocan el dibujo en línea, suscitan, más que otras piezas, el juego 
entre luces y sombras y oponen dureza y maleabilidad. 

La obra de los  Teno supone el campo más abierto de exploración de for-
mas, buscando ese equilibrio entre espacio y volumen.

Sumido en novelas 43x27x15 cm.



Armónico  86x38x15 cm.

Horario de martes a viernes de 11h a 14h y de 17h a 21h. 
Sábados de 12h a 14h y de 19h a 21h Festivos de 12h a 14h. Lunes cerrado

Acceso al catálogo.
www.patronatoculturaalcazar.org


