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Monumento a Trajano.
Vasile Corduz
Contemporáneo

1993

Paseo de Ntra. Sra. De La O
Distrito

Triana

Propiedad:

VALORES CULTURAL

Público

Privado

Datos históricos

Descripción del Bien
Estatua de bronce que representa al emperador Trajano portando la
loba capitolina. Destaca de la figura su morfología y estética basada
en la esquematización de los postulados clásicos. Tiene un pedestal
realizado con placas de mármol, sobre un parterre. En su lado
izquierdo hay una placa con la siguiente leyenda: "Donación del/
gobierno de/ Rumanía a la/ ciudad de/ Sevilla/ XVIII-XII-MCMXCIII//".
En el lado derecho aparece otra placa: "Trajano ha/ construido/ un
puente/ sobre el Danubio/ Cassius Dio/ Historia romana/ LXVIII.13.".

Esta obra del rumano Vasile Corduz fue inaugurada en 1993. Fue una donación del
gobierno de Rumanía, por su participación en la Exposición Universal de 1992. Ha
sido restaurado en el año 2007.

Descripción del Entorno
El Paseo de Nuestra Señora de la O discurre a lo largo de toda la margen del Guadalquivir en Triana, desde el Puente de Isabel II hasta el
Puente del Stmo. Cristo de la Expiración. Fue reformado y rehabilitado como paseo público en 1992, recibiendo diversas esculturas donadas
por comunidades y países con motivo de la Exposición Universal. Hoy constituye uno de los paseos públicos más valorados por sus
instalaciones y vistas.

Valoración Patrimonial
Se trata de una pieza perteneciente a interesantísimo conjunto de obras artísticas contemporáneas que Sevilla recibió con motivo de la
Exposición Universal de 1992. Por este motivo, además de su valor artístico, posee una carga histórica relevante al constituirse como un
testimonio material del acontecimiento y de la creación del paseo con tal motivo.
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