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Francisco López en el British Museum. Londres 1974.
© Oscar Tusquet





1110

con un modelo o una fotografía. Elijo tam-
bién el atuendo y la postura, pero no in-
sisto mucho en imponer mi personalidad 
sobre la suya. Trato de modelar de forma 
que quede la superficie muy uniforme, 
muy lisa, quizá por influencia de los már-
moles griegos. Lo hago así con la madera 
y con el barro, que es más difícil que con 
el mármol. Me gustan las superficies muy 
acabadas. Como les digo a mis alumnos: la 
carne humana no tiene aristas, ni siquiera 
las uñas. Sólo las tienen lo que el hombre 
ha construido.

Como modelos de mis obras elijo siem-
pre a los que tengo cerca: mi hijo, Maribel 
(Isabel Quintanilla). Porque los tengo cer-
ca y también porque me gustan. Como 
trabajo siempre con modelos vivos, ellos 
han sido mis modelos para muchos encar-
gos en los que he tenido que hacer una 
escultura sobre un tema. He retratado a 
mi hijo Francesco a todas las edades, de 
niño de ocho años o de hombre de trein-
ta y tantos. Ahora, cuando veo este retra-
to suyo a los ocho años y pienso que esa 
criatura ya no existe me emociona tenerlo 
ahí. Por ejemplo, en un friso que me en-
cargaron para los juzgados de Valladolid, 
en un edificio de nueva plata, quería que 
hubiera dos niñas y acabaron posando las 
hijas del arquitecto.

Para los relieves de las calles he utili-
zado alguna vez fotografías. Por ejemplo, 
para Calle da Salvá, que está en Valencia, 
partí de una foto. En el año 1958 hubo una 

inundación tremenda en Valencia, a partir 
de la cual el rio se desvió. En ABC salió una 
foto muy mala de esa calle, que me impre-
sionó. Entonces hice un relieve, añadién-
dole algunas personas que no estaban en 
la fotografía. Tiempo después, una galería 
alemana me pidió unas reproducciones 
en bronce, pero como aquel relieve tenía 
cierta torpeza, pensé en hacer otro. Enton-
ces Maribel y yo nos fuimos a Valencia a 
buscar la calle, porque en la fotografía no 
venía. Después de muchas vueltas acaba-
mos encontrándola.

He trabajado mucho hasta lograr que 
los relieves puedan verse sin necesidad de 
una luz especial. Antes siempre tenía ese 
problema, que los relieves necesitaban luz 
lateral. La escultura, en cambio, se somete 
a toda la parábola de la luz diurna. Tienes 
que pensar que va a estar iluminada por la 
mañana por un lado, por la tarde por otro 
y al mediodía desde arriba, y que tiene 
que funcionar en todos esos momentos. 
En este sentido, hay que tener cuidado 
cuando las estás haciendo, porque con 
una determinada iluminación parece que 
está bien y, cuando cambias la luz, no hay 
más que defectos. Por eso conviene mo-
verla, para que a todas luces quede bien. 
Las dificultades del realismo son la preci-
sión, el parecido.

Francisco López

La verdad es que dudo que interese 
leer lo que dicen los pintores de su obra. 
De Velázquez, ese pintor excepcional, no 
se sabe que haya escrito nada. Ni de Ver-
meer, ni de Fidias. Los que escribieron 
algo, como Leonardo ó Cellini, me parece 
que fue menos interesante que su obra. 
En el tipo de trabajo que yo hago, lo artís-
tico y lo manual, por denominarlo así, es-
tán muy entrelazados. En la Grecia clásica, 
había diferencias entre los profesionales. 
La escuela de los Tiranicidas era de escul-
tores en broce, artistas que luego hacían 
el proceso artesanal ellos mismos.

Los clastae, como los llamaba Plinio el 
Viejo, eran los que trabajaban el barro. Hoy 
en día el proceso está dividido. Yo hago 
un original y luego, en la fundición, llevan 
a cabo el resto. Incluso en el caso de talla 
directa en madera, utilizo el pantógrafo, 
que aproxima la figura que quiero hacer, 
de modo que no me enfrento con el blo-
que desde el primer momento. La verdad 
es que no somos unos profesionales tan 
apurados como los de antes. No he tra-
bajado apenas en piedra, salvo algunos 
encargos, y si en madera, que en realidad 
me gusta más que el bronce, pero me lleva 
mucho más trabajo. He hecho relieves tan-
to en madera como en bronce. Los hacia 
mi padre y lo llevo viendo desde niño. El 
relieve proviene de dos vertientes. Históri-
camente, en Grecia, Egipto y Mesopotamia 
el relieve representa escenas prácticamen-
te sin fondo, sobre la superficie plana de 

la piedra. En Roma, en cambio, aparecen 
paisajes en el fondo, vegetación ó edifi-
cios. Así que es entonces cuando pintura 
y escultura se funden y logran resultados 
muy semejantes. Eso influyó mucho, claro, 
en el Renacimiento. Las puertas del Paraíso, 
de Ghiberti, tienen paisajes como fondo 
de unas escenas determinadas de la Biblia. 
Ésa es la tradición que yo he recogido. La 
perspectiva y la profundidad de un relie-
ve surgen en Roma en el siglo I, así que no 
he inventado nada. Soy el continuador de 
una tradición. Pessoa decía que hasta en el 
más pequeño poema debe haber algo que 
recuerde que ha existido Homero. En la es-
cultura podríamos decir que debe notarse 
que ha existido Fidias. De joven me influían 
las modas: Picasso, Henri Moore, ahora la 
verdad es que no me acuerdo de ellos para 
nada, pienso más en la antigüedad, que 
me resulta más actual. Veo los relieves de 
Asurbanipal, del palacio de Sargón y real-
mente me conmueven. Se puede saber 
hasta la raza de perros que tenían.

La realidad se me escapa, por más que 
intente plasmarla en mis obras. No creo 
que haya podido captar la verdad que hay 
en ella, aunque mi intención siempre ha 
sido esa. No tenemos otra cosa que lo que 
está alrededor, y eso es lo que yo quería re-
flejar. En cada nueva obra pienso que voy 
a ser capaz de lograrlo más que la anterior. 

No podría hacer una escultura distin-
ta a la que hago, incluso no puedo hacer 
una escultura inventada. Siempre trabajo 

Texto publicado para el catálogo de la exposición “La luz de la mirada” en el Museo de Arte Contemporá-

neo Esteban Vicente, Segovia, octubre 2002- enero 2003.  
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El estudio de Francisco López está 
situado en un chalet de una romántica 
colonia del Madrid de los años 30.

La casa encierra dos talleres: en la 
planta baja el del escultor en la plan-
ta alta el de su mujer la pintora Isabel 
Quintanilla.

Al entrar nos recibe una gran pieza 
de madera de su hijo Francesco, tam-
bién escultor, pronto nos encontramos 
con el desorden del artista donde se 
mezclan dibujos representando a su 
hijo con el bodegón en el que está tra-
bajando, bajorrelieves, bronces, terra-
cotas y bocetos de antiguas esculturas 
como la del profesor Tierno Galván.

En la actualidad tiene una niña 
avanzando con timidez que está ter-
minando en la que emociona captar su 
movimiento que lo ilumina la luz del 
ventanal.

Ya en 1984 decía el escritor José Mi-
guel Ullán al referirse a la escultura de 
luz realista “Un volumen herido por el 
tacto de luz” y pensar, por si acaso, en 
Francisco López.

En la parte alta a la que se accede por 
una escalera blanca nos recibe el boce-
to de la escultura de Diego Velázquez 
que embellece la calle dedicada al gran 
pintor en Madrid. Cuadros en las pare-
des, dibujos y caballetes con las últimas 
obras de Maribel, destacando el rojo de 
unos fresones que se sitúan junto a una 
cerámica musulmana de gran belleza 
plástica.

Francisco López esculpe y dibuja el 
mundo que le rodea con una austeri-
dad y calmada ejecución que le sitúan 
entre los mejores artistas del momento 
Español.

El llamado grupo de los lópeces, 
constituye, sin duda, uno de los princi-
pales grupos artísticos de nuestro país. 
Este conjunto de artistas se conocieron 
estudiando y matrimoniaron entre si: 
Julio López Hernández, hermano de 
Francisco y también extraordinario es-
cultor, casó con Esperanza Parada, des-
graciadamente ya desaparecida que 
fue interesante pintora y colaboradora 
de la mítica Galería de Juana Mordó. 

Antonio López contrajo matrimonio 
con la singular artista Maria Moreno. 

Paco con Isabel y todos siguen sien-
do grandes amigos toda la vida, pero 
manteniendo cada uno su indudable 
personalidad.

En el caso de Francisco López, que-
da patente en su obra el profundo res-
peto que adquirió en sus estancias en 
Italia y Grecia, por el mejor clasicismo y 
por plasmar en su obra la belleza de lo 
sencillo y de lo sobrio alcanzando una 
singular poesía en sus realizaciones, 
encontrando la belleza tanto en sus 
dibujos como en sus esculturas. En los 
detalles, en la serenidad.

El profesor Francisco Calvo Serraller 
al referirse al grupo de los lópeces es-
cribe: “Un mundo clásico, técnicamente 
académico, de entender el arte, es funda-
mental en estos creadores que se sienten 
herederos del saber tradicional y muy 
especialmente de la escuela Española”. 
Y en otro juicio este catedrático añade: 
….”De Francisco López Hernández, cuya 
incomparable radicalidad siempre me 

ha impresionado, sólo quiero decir que 
su “Desnudo” (2008), brazos separados 
del cuerpo, cabeza ligeramente inclina-
da sobre la pierna de apoyo que avanza, 
mientras retrocede la otra con el talón le-
vantado, no sólo es la mejor plasmación 
musical del cuerpo que conozco desde 
la escultura griega del siglo IV antes de 
Cristo, sino que su limpio modelado mo-
derno me lleva directamente a ese otro 
fanático intempestivo que fue Brancusi”

Esta exposición reúne piezas de in-
dudable valor dentro del quehacer de 
este artista. Bronces, bajos relieves, ma-
deras, terracotas y dibujos, algunos in-
éditos dan muestra del gran trabajo de 
éste singular artista.

Yo como galerista y como coleccio-
nista me felicito de tener representados 
a mis nietos en maderas o dibujos cap-
tados por uno de los artistas que admi-
ro profundamente Francisco López.

Leandro Navarro
Madrid primavera 2015
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“NIÑA BEBIENDO”
1964

31 x 22 x 18 cm
Terracota – Pieza única

Hay una edición en bronce de 4 ejemplares + P.A.



MADERAS
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“FRANCESCO”
c 1970

Madera de abedul policromada – Pieza única 
Hay  1 ejemplar en bronce

48 x 38 x 24 cm



20 21

“MÓNICA”
C 1964

Madera de abedul policromada – Pieza única
44 X 40 X 20 cm



22 23

“ISABEL”
1972

Madera de abedul policromada – Pieza única
51 X 48 X 28 cm
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“ISABEL”
1978

Madera de abedul policromada – Pieza única
165 x 56 x 46 cm



26 27

“FRANCESCO”
1995

Madera de abedul policromada – Pieza única
50 x 12 x 12 cm



BRONCES
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“CARMELITO DORMIDO”
1971

Bronce –Ejemplar  4/4
Edición de 4 ejemplares + P.A.

15 x 64 x 31 cm



32 33

“CLARA”
1977

Bronce  ¾
Edición de 4 ejemplares + P.A.

36 x 63 x 34 cm



34 35

“NIÑA ESCRIBIENDO”
1982

Bronce P/A
Edición de 4 ejemplares + 2  P A

100 x 48 x 21 cm



36 37

“NIÑA SENTADA”
1992

Bronce- Ejemplar   8/8 – Edición de 8 ejemplares + P.A  
45 x 17 x 16 cm



38 39

“FRAN CON ANABELLA”
2007

Bronce – Ejemplar 1/8
Edición de 8 ejemplares

60 x 28 x 19 cm



40 41

“ISABEL ESCRIBIENDO”
2009

Bronce 1/8
Edición de 8 ejemplares

52 x 13.5 x 12 cm



42 43

“DESNUDO”
2003

Bronce 4/8
Edición de 8 ejemplares + P.A.

62 x 23 x 15 cm



44 45

“DESNUDO ACADEMIA  DE ROMA” (BOCETO)
1960

Bronce - Ejemplar 2/6 
Edición de 6 ejemplares

28 x 11 x 14 cm



RELIEVES
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“CALLE DE TOMELLOSO”
1965

Relieve en bronce – Ejemplar 3/8
Edición de  8 ejemplares 

32 x 49 cm



50 51

“LA NIEVE”
1968

Relieve en bronce  - Ejemplar P.A.
Edición de 4 ejemplares + P.A.

31 x 43 cm



52 53

“FRANCESCO EN LA MESA”
1978

Relieve en bronce – Ejemplar 2/6
Edición de 6 ejemplares

43 X 50 cm



54 55

“LAS DOS VENTANAS”
1972

Relieve en Madera – pieza única.
Hay una edición en bronce de 6 ejemplares

60 X 50 cm



56 57

“FRANCESCO Y EL PERRO”
1994

Relieve en broce - Ejemplar 2/6
Edición de 6 ejemplares 

57 x 72 cm



58 59

“LA FUENTE Y LA NIÑA”
Relieve en bronce – Ejemplar P.A.

Edición de 6 ejemplares  + P.A.
57 x 70 cm
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“BODEGÓN”
1964

Relieve en bronce 
Edición múltiple
12 cm diámetro



DIBUJOS
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“PAISAJE TENERIFE”
1976

Grafito sobre papel
33 x 25 cm



66 67

“TERRAZA CON OLIVOS”
1973

Grafito sobre papel
40 x 30 cm



68 69

“BODEGÓN DE LA QUESERA”
2007

Lápiz sobre cartón
53 x 61.5 cm



70 71

“BODEGÓN CON  GRANADAS”
2015

Grafito sobre papel
68 x 52 cm



72 73

“FRANCESCO DE PERFIL”
1992

Grafito sobre papel
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“FRANCESCO”
1992

Grafito sobre papel
137 X 95 cm



76 77

“LA NIÑA DE LA SILLA”
1990

Grafito sobre papel
200 X 140 cm
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BIOGRAFÍA 
1932 Nace en Madrid un 28 de Abril en el seno 

de una familia de orfebres.Su padre era 
profesor de grabado en la Escuela de Be-
llas Artes de San Fernando y dará sus pri-
meros pasos en el mundo del arte en el 
taller familiar. Asiste a la Escuela de Arte 
y Oficios de Madrid donde será alumno 
de José Capuz.
En la Escuela de BBAA de San Fernando en-
tra en contacto con artistas como Antonio 
López, Maria Moreno, Lucio Muñoz, Amalia 
Avia e Isabel Quintanilla con quien contrae 
matrimonio en 1960, año en el que parte a 
Italia becado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores para estudiar en la Academia Es-
pañola de Bellas Artes de Roma.
Durante su estancia en la ciudad italiana 
estudia especialmente el Renacimiento 
italiano y la escultura neofigurativa que 
influirá decisivamente en su posterior de-
sarrollo artístico.
Tras pasar cuatro años en Roma se trasla-
dan a Paris en 1963 año en el que nace su 
hijo Francesco.
Artista preocupado por la integración de 
la escultura en la arquitectura ha trabaja-
do con diversos arquitectos empezando la 
colaboración en 1965 con Rafael Moneo 
realizando dos obras para la Universidad 
Complutense de Madrid “Cristo” y “Relie-
ve de Madrid, con posterioridad realizará 
distintas versiones de “Las fuentes” que se 
integrarán en diferentes edificios de varias 
ciudades. 

1958 Realiza sus primeras medallas dedicadas a 
poetas españoles. Poco después comienza 
sus primeros relieves. 

1966 Recibe una beca de la Fundación Juan 
March para realizar una investigación so-
bre la talla y la policromía en madera.

1969 Entra en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Fernando como profesor de Meda-
llistica. 

1970 Participa en una exposición colectiva en la 
ciudad alemana de Frankfurt que llevaba 
por título “Realismo mágico español” gra-
cias a la cual comienza a exponer interna-
cionalmente. Exposición individual en la 
Galería Buchholz de Munich y Meyer Ellin-
ger de Frankfurt.

1976-77 Realiza un relieve que titula “Naranjo” para 
un banco en el madrileño Paseo de la Caste-
llana. Participa en la VI Bienal de Kassel.

1978 Expone en la Galería Meyer Ellinger, 
Frankfurt

1980 Titular y Doctor por la Universidad Complu-
tense de Madrid

1982 Exposición en la Galería Egam de Madrid. 
1984 Expone en las Salas del Excmo. Ayunta-

miento de Logroño
1986 Con los arquitectos Elías Torres y José An-

tonio Martínez Lapeña colabora erigiendo 
un monumento a la Constitución Española 
titulado “La Niña de la Constitución” en Ge-
rona y con estos mismos “Mujer ahogada” 
en villa Cecilia Barcelona.

1992 Con sus amigos y antiguos compañeros: An-
tonio López, su hermano Julio, Maria More-

no, su mujer Isabel, Amalia Avia, Esperanza 
Parada y los informalistas Lucio Muñoz y 
otros exhiben la muestra “Otra realidad. 
Compañeros de Madrid”.

1993 Expone en la Galerie Brockstedt de Hambur-
go y en la Galería Leandro Navarro de Madrid.

1994 Exposición en la Galería Torres Muntadas, 
Prat de Llobregat.

 1996 Madrid, Centro Cultural del Conde Duque. 
Primera gran retrospectiva en la que se 
presenta un importante conjunto de obras: 
medallas, bronces, relieves y dibujos.

COOPERACIÓN 
CON ARQUITECTOS 

Esculturas en bronce:
Fuente para la ciudad de Logroño (Ayuntamien-
to); Escultura de Francesco López en Coria, Ex-
tremadura y en el edificio Intelsat, Washington; 
Isidoro Makavich, Plaza de la Carroza, Ibiza; María 
del Mar, Plaza de la Constitución, Gerona; Ofelia 
en el parque de Villa Cecilia, Barcelona; Parque 
Kutz, San Sebastián; Asamblea de Extremadura, 
Mérida; Tierno Galván, Alcalde de Madrid, Parque 
Galván, Madrid; Velázquez, Calle Velázquez, Ma-
drid. 
Puertas en bronce para la Asamblea de la Comu-
nidad de Extremadura, Alcántara

Relieves En Bronce
Banco de España, Cádiz; Bankinter en la Caste-
llana, Madrid; Edificio Central de la Telefónica, 

Madrid; Hospital de Mora de Ebro, Tarragona; 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, Ayunta-
miento de Valladolid.

SELECCIÓN DE  
EXPOSICIONES COLECTIVAS 

1955 Antonio López, Julio López, Francisco López 
y Lucio Muñoz, Sala de la Dirección General 
de Bellas Artes, Madrid.

1957 Antología del Ateneo de Madrid. Ateneo de 
Madrid.

1958 Internacional de Medallas, Fábrica de la 
Moneda y Timbre, Viena, Paris y Amberes

1959 Los Niños, Fundación Rodriguez Acosta. 
Granada.

1964 “XIV Salón del Grabado”, Dirección General 
de Bellas Artes, Madrid.

1966 “Pensionados en Roma” Dirección General 
de Bellas Artes, Madrid

1969 “Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen, Druck-
graphik und Plastik des XX. Jahrhunderts”, 
Frankfurter Kunstkabinett H.Bekker vom 
Rath, Frankfurt Am Main.

1970 “Magischer Realismus in Spanien heute”, 
Frankfurter Kunskabinett H. Bekker vom 
Rath, Frankfurt Am Main.

1972 “Spanischer Realismus”, Galerie Brusberg, 
Hannover. “Fetisch Jugend-Tabu Tod”. Städ-
tisches Museum, Schloss Morsbroich, Le-
verkusen.

 Haus am Waldsee, Berlin.
 Frankfurter Kunstverein, Steinernes Haus
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1973 “Mit Kamera, Pinsel und Spritzpistole-Re-
alistische Kunst in unserer Zeit. Ruhrfests-
piele, Städtische Kuntshalle Recklinghau-
sen .
“Contemporary Spanish Realist”, Marlbo-
rough Fine Art, Londres

1974 “Kunst nach Wirklichkeit-Ein neuer Realis-
mus in Amerika und Europa” Kunstverein 
Hannover. Centre Natinal d’Art Contem-
porain, Paris. Städtische Kunsthalle Mün-
chen; Boymans Museum, Rotterdam; Pala-
zzo Reale Milan.
“Ars 74!, Kunstmuseum Athenaeum, Helsinki.
“Spanische Realisten”, Städtisches Museum 
Schloss Morsbroich, Leverkusen.
Galerie Meyer-Ellinger, Frankfurt AM Main.
El realismo, hoy ”, Galería Val I 30, Valencia
“Drawings by Ten Contemporary Spanish 
Artist”, Marlborough Gallery, New York.

1975 “Pequeñas esculturas de gardnes esculto-
res”, Banco de Granada.
“Realismus und Realität”, Kunstahlle 
Darmstadt. 
“Der Einelne un dia Masse”, Ruhrfestspiele, 
Städtische Kunstahlle Recklinghausen.
“Spanische Realisten”, Galerie Kornfeld, 
Zürich.
“Galería Juana de AIzpuru”, Sevilla.

1976 “Fünf Spanische Realisten”, Kunsthalle Ba-
den Baden
“75 años de escultura española. 1900-
1975”. Galería Biosca, Mdrid

1977  “Documenta 6”, Kassel

“Spanische Realisten”, Galerie Brockstedt, 
Hamburgo
“Realism in Spain”, Staempfli Gallery, New 
York

1978 “Als gutter Realist mus Ich alles erfinden. 
Internationales Realismus Heute” Kunstve-
rein und Kunsthaus Hamburg”.

1981 “Pittori spagnoli della realitá”, Centro d’Arte 
Montebello, Milan.

1983 “Realidades”, Museo de Arte Contemporá-
neo”. Casa de los Caballeros, Cáceres.

1984 “Realistas en Madrid”, Departamento de 
Cultura de la Generalidad de Cataluña, Bar-
celona.
“Flash”, Exposición de profesores de la Es-
cuela de Bellas Artes, Madrid.
“El arte español en el Congreso”, Congreso 
de los Diputados, Madrid.
“Medallistas españoles y franceses”, Casa 
de Velázquez, Madrid

1986  “Spagna 75 anni di protagonista nell’arte”, 
Villa Malpensata, Lugano.
“Seven Spanish Realists”, Claude Bernard 
Gallery, New York. 

1987 “Naturalezas Españolas.1940-1987”, Cen-
tro de Arte Reina Sofia. Madrid.

1991 “Realismos. Arte Contemporáneo y Espa-
ñol”. Arahi Shimbun, Tokio/Osaka/Kioto/
Yokohama.
“Realismo español. Dos generaciones”. Ga-
lería Leandro Navarro, Madrid.

1992 “Otra realidad. Compañeros en Madrid”, Sala 
de Exposiciones Casa del Monte, Madrid.

“Jardín de Vidrio”. Galería Leandro Navarro. 
Madrid

1994 Realismos. Centro Cultural Conde Duque. 
Madrid. Arte en Dos, Galería Leandro Nava-
rro, Madrid.

1995 Realismo entre dos milenios. Itinerante por 
España. 25 Años. Galería Leandro Navarro. 
Madrid.

1996 Sensibilidades. Galería Leandro Navarro. 
Madrid.

1997 Raíces de la escultura contemporánea. Ga-
lería Marlborough, Madrid.

1999 Rosas para el Dos Mil, Galería Leandro Na-
varro, Madrid.

2001  Nocturnos. Galería Leandro Navarro. Ma-
drid.

2003 Luz de la mirada. Museo Estaban Vicente. 
Segovia

2004  “Arte per Immagini”. Chieti. Museo d’Arte 
Constantino Barbella”” Visiones de la Rea-
lidad”. Caja Vital Kutxa. Vitoria

2005  “Realidades de la Realidad”, Museo de San-
ta Cruz, Toledo
“Otras figuraciones”, Casa del Cordón, Bur-
gos

2006 “Realidades de la Realidad”. Museo de la 
Ciudad. Valencia.
“Arte Spagnola della Realtá”. Galleria Civi-
ca. Potenza. Italia.

2007 “Realidades de la Realidad”. Casa de Vacas. 
Madrid. “Im Licht der Wirklichkeit Realis-
mus in Spanien”. Bad Frankenhausen. Ale-
mania

2008 “Isabel Quinatnilla, Francisco López, Dos 
Miradas Realistas”. Centro de Exposiciones. 
Benalmádena. “La Gallian Ciega”. Caja Gra-
na. (Córdoba)
“Cincuenta años después”. Galería Leandro 
Navarro, Madrid.

OBRAS EN MUSEOS Y  
COLECCIONES PÚBLICAS 

Atheneum, Helsinki, Finlandia
Hessisches Landesmuseum, Darmstadt, Alemania
Hamburger Kunsthalle, Hamburgo, Alemania
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid
Nationalgalerie, Berlin
Neue Pinakotecheck, Munich
Comunidad de Madrid
Compañía Telefónica de España
Fundación Juan March
Museo Británico, Londres
Universidad Complutense, Madrid
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
Colección Banco de España, Madrid
Fuente del Ayuntamiento de Logroño
Figura de Francisco en la Fábrica de Tabacos de 
Coria, Extremadura y en el Edificio Intelsat de 
Washington
Monumento a Isidro Macabich. Ibiza
Monumento a la Constitución. Gerona
Relieves La Higuera y el Membrillo para el Banco 
de España. Cádiz
Homenaje al Agente Comercial, Estación de Ato-
cha, Madrid 
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