
Los monumentos más curiosos del mundo. 

¿Qué es lo primero que haces cuando te dispones a realizar un viaje? Informarte sobre 

los lugares más bonitos, y los monumentos y obras de arte más curiosos y 

representativos, ¿verdad? Pues bien, para ponértelo más fácil, te vamos a mostrar 

algunos de los monumentos más graciosos que podrás encontrarte cuando te embarques 

en un nuevo destino. 

Así pues, a continuación te dejamos una pequeña lista con algunas esculturas que sin 

duda alguna te sorprenderán. 

1. Estatua de Kurt Cobain. 

 

Una gran controversia se formó a raíz de la presentación de este monumento en honor al 

difunto líder de Nirvana, durante el Kurt Cobain Day. El artista Randi Hubbard 

comenzó a trabajar en ella tras la muerte del cantante en 1994, que muestra al músico 

tocando la guitarra mientras una única lágrima sale de su ojo derecho. 

La estatua provocó confusión, emoción y risas entre los fans de Nirvana, al contemplar 

esta escultura, que tras dos décadas en el olvido, Hubbard ha conseguido que se coloque 

en el Museo de Historia de Aberdeen. 

 

 

http://rollingstone.es/noticias/la-polemica-estatua-de-kurt-cobain-en-aberdeen/
http://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(banda)
http://rollingstone.es/noticias/aberdeen-establece-el-kurt-cobain-day/
http://www.expedia.mx/Museo-De-Historia-De-Aberdeen-Aberdeen.d6297246.Guia-Turistica


2. Estatua de Marilyn Monroe. 

 

Ubicada primero en Chicago y trasladada posteriormente a Los Ángeles, la estatua, 

titulada "Forever Marilyn", no fue muy bien recibida. Fue incluida en la lista de "Las 10 

peores obras de arte urbano" según Virtual Tourist, y en el Chicago Tribune dijeron que 

es "tan hortera como un espectáculo pornográfico", mientras que otra publicación de la 

ciudad, el Chicago Sun Times, la calificaba como "horripilante". En este último diario, 

el columnista Richard Roeper denunciaba que la obra (y en concreto la falda levantada 

de Monroe) despertaba "comportamientos inmaduros" en los ciudadanos, quienes se 

dedicaban a chupar la pierna a la figura o a señalar a su ropa interior y reír, entre otros 

actos.  

 

 

 

 

 

 

 

5.%09Estatua%20de%20Marilyn%20Monroe
http://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_%C3%81ngeles
http://en.wikipedia.org/wiki/Forever_Marilyn
http://www.virtualtourist.com/
http://www.chicagotribune.com/
http://www.suntimes.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Roeper


3. Jeanneke Pis. 

 

Es una estatua y fuente moderna ubicada cerca de la  Plaza Mayor de Bruselas, Bélgica. 

Constituye el contrapunto femenino del Manneken Pis, símbolo de la ciudad, estando 

situada a aproximadamente la misma distancia de la Plaza Mayor que este, pero al otro 

lado. A estos dos monumentos se les considera hermanos. 

Como dato curioso, estos monumentos han sido objeto de imitación por los turistas o 

incluso artistas famosos como Ke$ha, que en 2012 subió una foto a Twitter de sí misma 

orinando en la calle.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jeanneke_Pis
http://es.wikipedia.org/wiki/Grand_Place_(Bruselas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Manneken_Pis
http://es.wikipedia.org/wiki/Kesha


4. The Headington Shark. 

 

Se trata de una sorprendente escultura de 203 kg y 7,62 metros de longitud, creada por 

John Buckley, titulada (paradójicamente) "untitled 1986". Fue inaugurada el 9 de agosto 

de 1986, en el 41º aniversario de la bomba atómica sobre Nagasaki, lo que parece 

dar significado a esta obra, algo referente a la impotencia ante determinadas situaciones. 

Desde su inauguración, la escultura estuvo rodeada de polémica, y fueron varios los 

intentos de retirarla por parte del Oxford City Council, alegando la falta de permisos 

para erigir una obra de esa altura y la falta de seguridad. Inocentemente, intentaron 

ofrecerla como sede para la piscina municipal, pero el tiburón no contó con el apoyo de 

la gente. 

Aunque finalmente, gracias a la terquedad del propietario del inmueble Bill Heine y la 

demostración de que no existe peligro alguno, la escultura permaneció en el tejado de la 

casa. 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Headington_Shark
http://en.wikipedia.org/wiki/Headington_Shark
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Buckley_(sculptor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nagasaki
http://www.oxford.gov.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Heine


5. Fuente de David Cerny. 

 

En la plaza, frente al museo dedicado a Kafka en Praga, se encuentra esta graciosa 

fuente, obra del controvertido artista praguense David Černý. Instalada en el año 2004, 

la creación consiste, como se ve en la foto, de dos estatuas masculinas de 

aproximadamente 2.10 metros de altura orinando dentro de una fuente, que tiene la 

forma de la República Checa.  

Dentro de cada estatua hay un sistema electrónico que hace rotar la cadera a ambos 

lados y mover el pene de arriba hacia abajo, de modo que al orinar van escribiendo 

frases de praguenses famosos en el agua. Los visitantes pueden interactuar con la 

fuente, enviando un mensaje de texto con su teléfono móvil a un número indicado junto 

a la fuente. El mensaje será "escrito" por las estatuas, que interrumpirán 

momentáneamente su tarea pre-programada. 

Si la visita al museo Kafka no está en tus planes, vale la pena ir a la plaza para ver la 

fuente. Cuando la veas, quizá te cuestiones "qué es el arte", pero no podrás negar que en 

este caso, es cuanto menos divertido.  

http://www.mundocity.com/europa/praga/museo-kafka.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
http://es.wikipedia.org/wiki/Praga
http://en.wikipedia.org/wiki/David_%C4%8Cern%C3%BD
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Checa


6. La vagina de Tübingen. 

 

Hecha de piedra en una sola pieza, esta enorme vagina recibe a los estudiantes del 

Instituto de Microbiología de la Universidad de Tübingen, Alemania. La escultura posee 

tal tamaño, que incluso puede albergar a un adulto en su interior.  

A priori, la estatua puede pecar de sexista, pero si se dejan a un lado los prejuicios, no 

cabe duda del toque de humor de la susodicha, que confiere un aire desenfadado y 

alegre al centro académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/tecnologia/redes/20130619/abci-bitacoras-vagina-tubingen-201306181921.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Tubinga
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania


7. Charles La Trobe. 

 

Esta estatua se encuentra en Melbourne, Australia, y está dedicada a Charles La Trobe, 

que fue durante 3 años primer teniente gobernador de la colonia australiana de Victoria.  

Mide 5 metros de altura y está hecha de plástico y fibra de vidrio que consiguen que 

parezca una estatua de bronce.  

Pero… ¿Por qué razón está al revés? Pues parece ser que el artista, Charles Robb quería 

cuestionar el propósito y significado de los monumentos en la sociedad contemporánea.  

Por supuesto, Robb no tocó ninguno de los monumentos existentes, y creó su propio 

monumento, usando los materiales compuestos. Y el objetivo que tenía fue serio y 

noble: plasmar en el monumento inusual el tributo de respeto al gran compatriota, 

mientras que las críticas al sistema de valores de la sociedad, que inundan la ciudad de 

los monumentos sin sentido, se olvidan de inmortalizar las figuras realmente 

importantes y los momentos de la historia.  

 

¡Hasta aquí nuestra lista! ¿Cuál te ha parecido más curiosa? 

 

 

http://historiasinsolitas.com/p79944/-trobe-estatua-colocada-revs-Melbourne
http://es.wikipedia.org/wiki/Melbourne
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_La_Trobe
http://es.wikipedia.org/wiki/Victoria_(Australia)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Charles_Robb_(sculptor)

