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1. “MURCIÉLAGO”. Autor 
Óscar Estruga. Pintor y 
escultor nacido en Vilanova 
i la Geltrú (Barcelona) en 
1933. El Escritor Francisco 
Umbral lo definió como un 
“hombre del Rastro y del 
Renacimiento (…) que un 
día decidió corporeizar sus 
dibujos y el barro, el bron-
ce, los materiales terrestres 
adoptaron de buen grado 
el ademán esbelto e inédito 
de su fantasía. (…) Su com-
plicado oficio nos explica su 
sencilla genialidad.”  Algu-
nasde su sus obras pueden 
contemplarse en el Museo 
Reina Sofía de Madid, en 
Yeddah (Arabia Saudí) o en 
la Cité Unversitaire de París.

2. “DISCOS”. Faustino Gil 
Aizkorbe, Olloki (Navarra, 

1948), es un escultor “inicial-
mente libre y poético”, que 

se ha dejado llevar por la 
disciplina de la geometría y la 

transformación de unidades 
tipo, que se descomponen, 

articulan, expanden en el 
espacio desvelando vacíos 

interiores u otros externos que 
se desean atrapar”. Su obra 

ha sido expuesta en los cinco 
continentes y algunos de los 

museos, instituciones o colec-
ciones que la poseen son los 

Ayuntamientos Madrid y Stutt-
gart; la Fundación Juan March, 

Museo de Navarra, Museo de 
Escultura al Aire Libre de Alcalá 
de Henares, Purdue University 

(EEUU), Thortnthon College 
(Reino Unido) o la Universidad 

Pública de Navarra.

3. “FUENTE”. Abdul Wahil, nacido 
como Cristóbal Martín es 1956, es 

un artista sufí considerado como 
“un superviviente de la movida 

madrileña” y uno de los grandes 
escultores del momento. Algunos 

especialistas califican su obra 
como “realismo mágico”, aunque 
su objetivo es hacer visible lo que 

al artista le hace crear: desvelar 
el alma invisible que anima este 

mundo, el “ánima mundi”, o al 
menos intentarlo, y hacer visible 

la mano del espíritu sobre la 
materia. Reconocido a nivel 

internacional sus piezas son alta-
mente valoradas por importantes 
coleccionistas y galerías de arte, y 
su última exposición, “Mariposas 
del Alma”, dedicada a la figura de 

Santiago Ramón y Cajal y a sus 
investigaciones neuronales, fue 
considerada todo un aconteci-

miento para la prestigiosa galería 
Ansorena de Madrid. 

4. Fallecido en 2008, el escultor vasco 
José Alberdi “Burruntxale” (Azkoiti 
1922) se formó como artista en Reino 
Unido, adonde se trasladó tras el bom-
bardeo de Gernika en 1937. Avalado 
por el reconocimiento a su trayectoria, 
fue nombrado en 1947 profesor de 
escultura  en el St. Martin’s School of 
Art de Londres, cargo que abandonará 
años más tarde por su intensa acti-
vidad artística. En esta época realiza 
sus primeras esculturas en poliéster 
y fibra de vidrio, siendo pionero en la 
utilización de este último material. En 
1952 fue elegido asociado de la Royal 
Society of British Sculptors y nom-
brado miembro fellow por la misma 
sociedad en 1967. Sus obras pueden 
apreciarse en  Londres, Mallorca, San 
Sebastián, Madrid Nueva York o Vito-
ria-Gasteiz. Entre los poseedores de 
algunas de sus piezas se encuentran el 
rey emérito Juan Carlos de Borbón o 
el fallecido pontífice Karol Wojtyla.

6. “TORO”. Venancio Blanco (Salamanca, 1923), ha sido Director de la Academia 
España de Bellas Arte en Roma y es miembro numerario en la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando y de la Academia Artistica dei Viruosi al Panteon de Roma, de 
la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, entre otras. Su 
obra se encuentra en museos como los Museos Vaticanos o el Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, Madrid. Es uno de los escultores más laureados a lo largo de su 
carrera, poseedor del Premio Nacional de Escultura y del  Gran Premio de la V Bienal 

de Alejandría, así como de la Medalla de Oro de la IV Bienal Internacional de Arte 
Sacro de Salzburgo, entre otros destacados galardones.
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5. “SEÑORA CON VIENTO”. La obra 
pertenece a la escultura murciana 

Mayte de Frut, sobre la que existen 
pocas referencias personales, aunque 
su labor como profesora y formadora 

de un amplio listado de destacados 
escultores, la sitúan como un referente 
que ha inspirado a algunas de la firmas 
de reconocido prestigio de la escultura 

española. 
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7. “PALOMA”. Carmen 
Perujo (Sevilla, 1930), fue 
cofundadora del Instituto 
Cultural Andaluz en 1978. 
Con 14 años entró en la 
Escuela de Artes  Oficios de 
la capital Andaluza, y desde 
entonces sus esculturas, 
especialmente las ‘palomas’ 
que caracterizan gran parte 
de su obra han recorrido 
todo el mundo y ha sido 
expuestas en importantes 
galerías Sevilla, Basilea, 
Nueva York, Dusseldorf 
o Madrid. Museos de 
Úbeda, Sofía, Oldemburgo 
Sargadelos, Madrid Málaga,  
Granada dispone d epiezas 
suas en sus colecciones 
permanentes

8. “MUJER SOBRE ESPEJO”. Mª Luisa 
Campoy es una de las mujeres escul-
toras españolas más reputadas a nivel 
internacional. Nacida en 1945, de 1957 
a 1964 estudió en las Escuelas de Artes 
y Oficios de Málaga y Córdoba, y des-
pués en las prestigiosas Glasglow Art 
School, el Hameversmth Art School y 
el Sain Martins Art School de Londres. 
Sus piezas son muy cotizadas  y son 
comercializadas por influentes galerías 
como la Cadwell Snyder de Nueva York  
San Francisco, la Chaase ARTA Galley 
de Chicago o Arte Ba de Buenos Aires. 
Ha participado  en importantes expo-
siciones colectivas desde Hong Kong a 
Miami pasando por Madrid.
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9. “TRONCO EN VOLADIZO”. Teresa EGUÍBAR (Madrid, 
1940-2000), realizó exposiciones individuales en impor-
tantes galerías en París, Copenhague, Bruselas, Madrid 

y otros muchos lugares. Recibió la medalla de oro de 
TVE, la de la Bienal de Zaragoza, y otros reconocimien-
tos como la Exposición Nacional de las Bellas Artes en 

Madrid y la Bienal de San Sebastián. Su obra forma 
parte de colecciones de museos en España, Hungría, 

Dinamarca y Finlandia. Influenciada en sus inicios por el 
arte figurativo y expresionista, su escultura se dirige al 

campo de la abstracción trabajando materiales como el 
bronce, la madera, el acero inoxidable pulido a espejo, 

el acero cortén y el hierro.
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10. Xabier Santxotena, nace 
en una familia tradicio-

nalmente vinculada a la 
artesanía de la madera y 

desde muy joven se sintió 
atraído por la escultura. En 
1970 conoce a Jorge Oteiza 

del que fue destacado 
discípulo. Cursó estudios en 
la Escuela de Artes y Oficios 
de Vitoria-Gasteiz, entre lo 

primitivo y lo culto, entre lo 
natural y lo pulido. Desde 

sus primeras creaciones 
adoptó la fórmula de las 

series o familias de obras. 
Homenajes a los poetas, a 

la pelota, menhires, Ger-
nika, Planetarium, Basoak, 

12. “PIEDRA GRANDE”. Una de las pocas onubenses cuya obra se 
expone en el Parque Zafra. Francisca Abreu (Lepe, 1953) es una 

conocida feminista española, escultora e investigadora de Arqueo-
logía. Llena de avidez por la creatividad plástica y por aprender 

todas las técnicas artísticas, algunas de sus obras son verdaderos 
símbolos de las ciudades que las acogen, como el Monumento a la 

Paz de Zaragoza o el de los Descubridores en su Lepe natal.

11. “DOS FIGURAS”. El Nobel 
Vargas Llosa subrayó hace unos 
años “la conexión que existe en-
tre Elena Laverón (Ceuta, 1938) 
y el arte primitivo, del que ella 
habría tomado ciertos rasgos 
típicos: el trazo esquemático, la 
elementalidad de la forma y una 
propensión ritual”.  La escultora 
se ha ganado el respeto y la 
admiración de críticos, coleccio-
nistas y aficionados de todo el 
mundo. Recientemente ha sido 
noticia por la donación realizada 
al Ayuntamiento de Torremoli-
nos para convertir la localidad 
malagueña también en un Mu-
seo Escultórico al Aire Libre.

Irintzi… Ha realizado multitud de piezas singulares como fuentes, 
cascadas de agua, esculturas para exteriores en acero, cemento o 

bronce para instituciones o museos. Actualmente en su taller de 
Artziniega (Álava), muy cerca de Bilbao, se dedica exclusivamente 

a la escultura y la poesía.



             

13. “PIEZA VERDE”. Alberto 
Guzmán, (Vicahayal, 1927), está 
considerado unos de los artistas 
más influentes de la historia de 
su país. Nacionalizado y  afinca-
do en Francia desde los primeros 
años sesenta del siglo pasado, 
su presencia en las más s impor-
tantes de arte de todo el mundo 
(París, Venecia, La Habana…) 
fue una constante desde varias 
décadas, En la actualidad com-
pagina su trabajo como escultor 
con el diseño de joyas, muebles 
y escenografías de teatro.

14. “SEÑORA CULITO”. 
Gregorio García.

15. “CHAQUETA CON ANTENA”. Enrique Ramos, artista sevillano cuyas obras 
se encuentran expuestas en multitud de museos y colecciones nacionales e 
internacionales. En su biografía destaca especialmente la que fuera su labor 

profesor titular de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. En sus esculturas y en 
sus collages la plasticidad cobra una gran expansión al conjugar los elementos 

tridimensionales más dispares, entre los que podremos encontrar desde la 
nobleza expresiva de las figuras de bronce hasta plásticos fundidos y recon-

vertidos, perfectamente compuestos en urnas de metacrilato,  configurados 
en un espacio inaccesible y sorprendente.

17. “NUDOS”, Pepe Noja. Nacido en Aracena en 1938, es el 
artífice de este museo al aire libre, pues fue un empeño per-
sonal suyo el que logró que sus esculturas fueran donadas a la 
Ciudad de Huelva. Noja es un “escultor de ideas”, y aunque su 
primera producción es eminentemente expresionista. pronto se 
produce su evolución hacia el formalismo abstracto. Destacan-
do en su obra los monumentos creados en honor a los Derechos 
Humanos, a la Constitución, y a los símbolos de la Amistad y la 
Solidaridad. Como obra cumbre que representa esta tendencia 
del artista, hay que hablar del grupo titulado “Estrellas”, que se 
encuentra ubicado en el vestíbulo de la Estación principal de 
Metro en la Puerta del Sol de Madrid. Ha realizado monumen-
tos a personajes genéricos e instituciones, como el del Minero 
en Puertollano, el del Zapatero en Almansa, el del V Centenario 
del Descubrimiento en Huelva, a las Tres Culturas, en Alcalá de 
Henares, o a la Música en el Auditorio Nacional de Madrid.

16. “SEÑORA CABALLO”.  Jorge Seguí (1945) nace y estudia 
en la Argentina. Ha recibido reconocimientos internacio-
nales importantes, y su obra está presente en importantes 
colecciones privadas y museos de Europa, Latino América y 
los Estados Unidos. Seguí desarrolla una compleja imaginería, 
producto de sus investigaciones filosóficas en la humanidad. 
Sus esculturas expresan arquetipos universales mitológicos de 
la mujer y del hombre en un sentido genérico.
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