
Jordi Díez



Licenciado Summa Cum Laude en Bellas Artes 

por la Universidad Complutense de Madrid, el 

escultor Jordi Díez abrió en 1989 su primer taller 

en Fresnedillas de la Oliva (Madrid). Allí, aislado 

durante tres años, configuró el concepto escul-

tórico de su trabajo. La expresión figurativa, es-

pecialmente la figura humana, es el eje sobre 

el que gira su obra. En las diferentes etapas de 

su trabajo destaca la utilización de materiales 

diversos y su manejo: piedra, hierro, madera y 

terracota. Para Jordi Díez, la labor con estos ma-

teriales es la antesala de su dedicación exclusiva 

al acero, un metal que aporta luminosidad, en-

tre muchas otras cualidades, y que convierte sus 

creaciones en una novedad artística, admirada 

por expertos en arte figurativo. Para el artista, la 

belleza de los diferentes materiales contiene, ya 

en sí misma, un discurso propio que potencia la 

expresión.

 

Su obra se encuentra repartida en museos, tem-

plos, espacios públicos y colecciones particula-

res de todo el mundo. Actualmente, está inmer-

so en proyectos escultóricos en San Francisco, 

Barcelona, Alemania, Francia, Andorra Arabia 

Saudí, Irak, Abu Dabi, Singapur, Tailandia, Tai-

wán... Está considerado uno de los escultores 

españoles con mayor proyección internacional.

La obra de Jordi Díez es una manifestación pura-

mente contemporánea. Sus esculturas expresan 

su visión sobre el ser humano en clave figurativa. 

Reflejan su fragilidad, su grandeza, su belleza.

 

Jordi Díez juega con los límites del arte figura-

tivo, creando un seductor encuentro entre rea-

lismo y materia. La singularidad del acero inoxi-

dable dota a sus obras de una extraordinaria 

pulsión vital. Son pura potencia y expresividad.





La obra de Jordi Díez es una manifestación pu-

ramente contemporánea; acero inoxidable que 

acude al encuentro de la luz. Sus esculturas, au-

sentes de color, se hacen visibles cuando se re-

flejan en todo aquello que las rodea.

 

Sus esculturas se apropian del espacio que ha-
bitan, creando un diálogo entre obra, entorno 
y artista.
Jordi Díez es consciente del poder que ejercen 

sus obras sobre el entorno. Se adueña de este y 

lo incorpora en su discurso.
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Jordi Díez y la 
inmaterialidad.
Las esculturas de acero inoxidable de Jordi Diez 

nos acercan al concepto de inmaterialidad, 

determinada por su ausencia de color y por el 

«no-espacio» que ocupan.



Jordi Díez, ejemplo 
de maestría y
exigencia técnica.
Su amplio conocimiento sobre técnica, propor-

ción y cuerpo humano; su comprensión de los 

clásicos y, en especial, de Miguel Ángel; y sus tra-

bajos previos con materiales más tradicionales 

como la madera, la piedra o el bronce, conflu-

yen en su obra más reciente.
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