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  Cuando se habla de un artista como Andrés Alcántara y de una trayectoria tan sólida 
como marcan tres décadas de compromiso con el arte y con la piedra –como origen de 
todo un discurso– muy pocas cosas más se pueden decir. La coherencia y la exigencia 
son algunos de los denominadores comunes de este maestro de la talla directa, un 
artista que manifiesta su predilección por el concepto original clásico del arte y 
asumiendo las vanguardias. No en vano es uno de nuestros artistas más internacionales 
y mira los océanos Atlántico y Pacífico desde los faros de otras de sus ciudades como 
son Lisboa y Shanghai.
 

  Desde su alma en Alcalá y su corazón de Torredelcampo ha creado una obra con la 
premisa de la reflexión y ese camino individual que considera imprescindible para que 
el artista saque su obra, y como es su caso desde las mismas entrañas. Sus cobras, sus 
cabezas, sus dragones y sus quijotes dignifican su arte y a la vez su oficio; un creador 
con letras mayúsculas perseverante y atrevido, fiel y exigente. Los que le conocen bien 
me dicen que si le observamos fijamente, Andrés posee gran parte de las virtudes que 
él extrae de las piedras que tanto admira. Alcántara es un símbolo de creación y de 
apuesta, es un artista comprometido que busca los caminos del sosiego y de la soledad, 
del pensamiento y del conocimiento. 

  No tenemos nada más que disfrutar de su obra una y otra vez. Tenemos un buen 
motivo para disfrutar del Alcántara de todos los tiempos, un Alcántara que, de manera 
inequívoca, ha mirado la piedra por sus cuatro caras siempre de frente y la ha intervenido 
como sólo lo hacen los maestros. Quiero felicitar al artista por su gran obra, a su familia 
por el apoyo constante que ha mostrado a lo largo de los años y sus incondicionales que 
son muchos en esta tierra y en muchas tierras del mundo. Quiero que nuestros artistas 
estén cómodos en Alcalá y que entendamos que el arte, además de su proceso creador 
aporta una generación de recursos muy necesarios en una ciudad como la nuestra. 

  Enhorabuena por difundir la marca Alcántara, una marca que consideramos nuestra; 
muy nuestra.
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