
Las esculturas de animales más vendidas
del mundo llegan a València

El día 6 de marzo es el Día Mundial del Escultor. 
Y, para celebrarlo, la galería francesa In Arte Veritas Valencia ofrece una selección de piezas del
prestigioso escultor Michel Bassompierre. El artista, reconocido por ser el autor de las esculturas
de animales más vendidas del mundo, expone cinco de sus best sellers en bronce: Le Melèze n°1,
Le Parfum n°3, La Chasse n°1, Le Patriarche n°3 y La Fratrie n°3b. 
Una 'oda a la dulzura animal' que ha recorrido todo el mundo: desde el Jardin des Plantes de
París hasta la Sab Expo de Bruselas, destacando su participación con obras monumentales en la
exposición "De Honfleur au Grand Nord - Un voyage climatique" de la comuna normanda de
Honfleur, entre otras citas internacionales.

Sculptures de Michel Bassompierre

La obra del prestigioso escultor Michel Bassompierre se muestra en la
galería In Arte Veritas Valencia

 



La obra de Bassompierre se caracteriza por sus formas redondas y, dentro de su colección,
destacan los elefantes asiáticos, los gorilas, los osos o incluso los caballos. “Estos pacíficos
animales que parecen sorprendernos en la intimidad de sus vidas, están plasmados en bronce o
mármol de Carrara según los códigos tradicionales de la escultura. De este modo, logramos crear
una forma que es a la vez suave y precisa donde la luz nunca golpea la sombra”, añaden desde la
firma del escultor francés. Bassompierre cuenta con más de una decena de reconocimientos que
premian su trayectoria artística, entre las que destacan el Premio especial para Evelyn y Peter
Haller de The Society of Animal Artists en 2018, la Medalla de Oro en el Salón de Artistas
Franceses de 1998, el Gran Premio del Salón de Artistas Franceses de 1990 o el Gran Premio de
la Exposición Nacional de Artistas Animales de 1989.

Œuvres de Michel Bassompierre exposées chez In Arte Veritas Valencia


