
Tercer volumen de una magna obra en cuatro volúmenes y cerca de

2.000 páginas que ofrece por vez primera la catalogación de toda la

obra escultórica del gran artista vasco Eduardo Chillida (1924-2002).

En una cuidada edición y bajo la dirección científica de los

propietarios y conservadores del Museo Chillida-Leku, la presente

publicación es resultado de un riguroso y dilatado trabajo de

documentación y análisis, y permite identificar todas las esculturas

realizadas por Chillida entre los años 1983 y 1990. Cada pieza

catalogada incluye información detallada sobre materiales,

propietarios, exposiciones y bibliografía, y se acompaña de una o

varias reproducciones fotográficas.

Este volumen cuenta además con un artículo introductorio de Renato

Bocchi, prestigioso especialista internacional en la obra de Eduardo

Chillida, así como con un apartado de apéndices en el que se incluye

un registro de títulos y materiales y una bibliografía esencial.

La exhaustividad y rigor del estudio contenido en la obra hace de esta

un recurso de gran utilidad para coleccionistas de la escultura de

Chillida, tanto públicos como privados, así como para museos,

galeristas, especialistas, profesores y estudiosos de la obra del

escultor.
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