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Stradivarius en bronce 



Sr. Arturo, José Luis, Sr. Beteta y Sr. Royan (Alcalde De Torrejón de Ardoz) 



C/ Hospital. Torrejón de Ardoz 



Violonchelo en poriespant 



Homenaje a los Músicos en Torrejón de Ardoz. Madrid 
Día de Santa Cecilia. 
 
Este grupo escultórico fue un encargo del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. 
Presente una maqueta a escala y una vez aceptada por la 
alcaldía. La amplié por un sistema digital en poriespant 
incorporándole cera de modelar, como podemos ver a través 
de estas diapositivas. 
Unas partes se fundieron con la técnica de la cera perdida 
y otras partes a la tierra. 
Este trabajo se hizo en mi taller de Torrejón de Ardoz. 
C/Cobre.13. 
Fundiciones Esfinge. 
Tfn.615094977 
 
 
 
 



Trabajando con el Saxofonista 



Modelando con la 

Cera sobre el 

poriespant. 



Trabajando y hablando con 

el escultor. Pepe Personal. 



Con el modelo, su amigo 

el escultor y músico. 

A.Pascual. 



Boceto del saxofonista. 





Cabeza de Saxofonista 



Modelando el Saso 





Molde con chapas 



Troceados para fundir. 



Negativo de arena, con el grueso 

de la cera que va a tener el bronce. 



Molde de tierra con resina 



Moldes de piezas 



Retoques de las ceras. 



Técnica para fundir la cabeza a la 

cera perdida. 



Modelando con la cera. 





Torso del violinista en poriespant 

con cera. 

Preparado para fundir. 



Trabajando en equipo 



Sergio trabajando la cera 



Clarinetista. 



Violonchelista. 



Parte interior del chelo ( El macho) 





Molde de arena. Parte exterior. 



Acoplamiento de las formas de bronce y repasado. 



Terminación del 

saxofonista 



Soldando y repasando el bronce. 



Día de la 

inauguración 



Clarinetista 



Saxofonista 



La Paloma 



Con el modelo del saxo(Pascual) 



José Luis con su nieta Julia y su 

esposa Marisol. 



Violonchelista 



Saxo y Paloma 



Mi hermano 

Enrique y 

su mujer 

María 



Arturo Fernández, José Luis 

Fernández, Sr. Beteta y Pedro 

Royan (Alcalde de Torrejón) Día de 

la inauguración. 



Detalles del conjunto escultórico. 



Detalles del conjunto. 



Con las 

autoridades el 

día de la 

inauguración 


