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DISEÑO Y REALIZACIÓN DE 
ESCULTURAS Y MONUMENTOS



Nuestro estudio de escultura cuenta con experiencia en 
la creación de esculturas, monumentos, bustos, retratos, 
placas conmemorativas, escudos y figuras de distinta índole 
para el embellecimiento de la vía pública, integrado por 
personal cualificado en los procesos artísticos de modelado, 
fundición e instalación de obras. 
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Monumento en bronce a Jose María 
el Tempranillo. Rotonda de la Calle 
Álamos, Alameda, Málaga.





Monumento en bronce a Blas Infante. Rotonda de la Plaza de la Constitución. Alameda, 
Málaga.





Monumento en bronce en recuerdo a los emigrantes. Plaza Alta de Ogíjares, Granada.





Monumento en bronce dedicado a las mujeres de Alameda. 
Fuente de la Plaza de España, Alameda, Málaga.





Busto en bronce a Carlota Remfry de Kidd, situado en la Escuela de Idiomas de la Junta 
de Andalucía, Carlota Remfry de Linares, Jaén. 



Busto en bronce a Camilo Jose Cela. Colección particular.



Escultura a la maternidad. Molde del natural reproducido en bronce. Colección particular.





Monumento en bronce en agradecimiento
a los colaboradores en la lucha contra la COVID-19. 
Parque municipal del Santo Cristo, años de la Encina. Jaén.



Monumento en bronce en agradecimiento a los 
colaboradores en la lucha contra la COVID-19. 

Junto al centro de salud de la 
Guardia de Jaén. Jaén.





Losange en latón para el escudo 
en piedra del ayuntamiento  de 

Linares, Jaén. 70 cm x 70 cm.





Reproducción en aluminio sobre peana de fundición cristalizada procedente de la fundición 
de la Cruz de las antiguas minas de Linares. Colección particular.





Musa. Reproducción en escayola cerámica  extraida de modelos del natural. Colec-
ción particular.





The Goodness, the madness and the Truth. Colección particular.





Ephemeral. Reproducidos en escayola
cerámica a partir de modelos del 
natural. Colección particular.





Roots of homeshick. Altorrelieve reproducido en escayola cerámica.
Colección particular.
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