
ELEMENTOS ESCULTORICOS EN EL DISTRITO DE TETUÁN 

(Datos para una visita en la Semana de Arquitectura de Madrid, 16 de 
Octubre 2010) 

Siguiendo el itinerario programado: 
- En la Plaza de la Remonta, ultimada a finales de los años ochenta, 

sobre la planificación del arquitecto Álvaro Hemández y posteriores 
aportaciones de otros arquitectos, está el pasaje Maestros Ladrilleros 
con la escultura Hombre Vitrubiano de Juan Bordes. Entrando 
desde Bravo Murillo Mural de cerámica del madrileñista José 
Manuel Sánchez Ríos. 

- Anexa al edificio de Francisco Gervás 1 O, del arquitecto Miguel 
Oriol (1971) Escultura-fuente, hoy bastante abandonada, de 
Gustavo Torner. 

- En la esquina con Capitán Haya se encuentra el edificio de la antigua 
CAMPSA (años 73/74) del estudio Bosch& Aymerich y que llama la 
atención por su gran mural relieve sobre dibujo de Manuel Viola 
cerámica de Galdeano. Falta una rejería, pero se conservan dos 
esculturas de José Luis Alonso Coomonte. 

- En la Kutxa Bilbao/Vizcaya de Sor Ángela de la Cruz, 7 escultura 
abstracta en hormigón patinado de José Luis Sánchez. 

- En el número 6 de la misma calle, en el vestíbulo del edificio, 
primera sede de MAPFRE, (1975) "maternidad abstracta" en 
madera al escultor Higinio V ázq uez. 

- En la calle Orense, antes Banco Exterior de España esquina Sor 
Ángela de la Cruz, escultura (trabazón aleatoria de cubos de metales 
cromados y relieves de Feliciano (Hernández). 

- En la kutxa de Guipuzcoa/San Sebastian escultura "Homenaje al 
marinero" en mármol rojo de alicante de Reynaldo (López 
Carrizo) 

- En la plaza de Cuzco, junto a el edificio de su nombre del arquitecto 
Mariano García Benito escultura "generatriz", de Andreu Al faro. 

- En la Caja Laboral (Paseo Castellana 159) del arquitecto bilbaíno 
Álvaro Líbano, que encargó esta escultura en hierro fundido y forma 
orgánica, a Vicente Larrea. 

Llegando a la Plaza de Castilla Monumento a Calvo Sotelo del 
escultor Carlos Ferreira y el arquitecto Manuel Manzano. 

- En el centro de la plaza: Columna Calatrava del arquitecto 
ingeniero escultor Santiago Calatrava. 



OTROS ELEMENTOS ESCULTÓRICOS EN EL DISTRITO 

En las escuelas profesionales Padre Piquer de Mártires de la V en tilla, 
complejo debido al arquitecto Rodolfo García Pablos esta la 
escultura de San Francisco Javier del escultor Pablo Serrano. En la 
iglesia hay obras de otros importantes artistas. 

- En el parque Agustín Rodríguez Sahagún, como homenaje al que fue 
alcalde de Madrid, escultura de Eduardo Chillida. 

- En el lado noreste del mismo parque Instalación "clepsidra" del 
arquitecto Javier Fuster Galiana. 

- En la avenida de Brasil monumento conmemorativo al literato 
brasileño Machado de Asís del escultor Bartolomé Cuzco 

- Estatua del General Domingo Perón, en la avenida que lleva su 
nombre, del escultor Agustín de la Herrán 

- Mural de cerámica de Joan Miró y Llorens Artigas en la fachada 
del Palacio de Congresos. 

- En su entrada por la Castellana Homenaje a la Agricultura del 
escultor José Carrilero. 

- En Moda Shopping relieve en bronce de Venancio Blanco. 
- Monumento/monolito en AZCA homenaje a Picasso del arquitecto 

municipal Joaquín Roldán. 
- Bajo la torre Picasso en AZCA escultura de Pepe Cruz Novillo. 

"Cubo" en AZCA de Enrique de Salamanca. 
- Mural y escultura bajo el puente de Raimundo Femández Villaverde 

del escultor Jesús Núñez. 
- En la nueva plaza Poeta Leopoldo de Luis, entre las Castilla y 

Navarra, escultura "libros pétreos" de Esther Pizarro 
- En la avda. Reina Victoria Monumento a la Duquesa de la Victoria 

de Julio González Pola 

José María Carrascal Vázquez 
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