


© de textos e imágenes sus autores

Nota: para la publicación de la obra se ha contado con la autorización 
expresa de los propietarios de los derechos de autor de las obras.

Edición no venal

Valencia 2010



Museo de Medallística
“Enrique Giner”

(Esculturas)





Museo de Medallística
“Enrique Giner”

(Esculturas)

Vicent Felip Sempere
Juan Carrión Miró
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Preliminar

Como hija de Enrique Giner, veo en ésta ocasión, 
una más para agradecer a todos los que han hecho 
posible la creación y desarrollo del Museo de Meda-
llística “Enrique Giner”. Por ésta publicación se deja 
testimonio de cuánto alberga éste singular Museo, 
único en España en cuanto a Medallística se refiere, 
y que acoge de una magnífica colección de escultura 
valenciana, en sus raíces personales.

Son artistas hijos de nuestras tierras: Castellón, 
Valencia y Alicante; contemporáneos o alumnos de 
Enrique Giner, valiosos artistas que entregaron sus 
obras, con orgullo y confianza, con la seguridad de 
que formaban una dotación extraordinaria de talento 
y belleza a exponer en ese Museo, verdadero “Buque 
Insignia”, que convertiría o convertirá a Nules, en un 
referente artístico y popular dentro y fuera de nues-
tro territorio, porque la cultura es y debe ser siempre 
del pueblo 

Cómo se conjugaron los deseos de quienes dieron 
vida a éste proyecto, con quienes lo sustentaron des-
de la voluntad y poder de sus alcaldías, es un hecho 
hermoso, generoso y de largo alcance para el futuro 
de Nules. ¿Qué es un pueblo sin proyectos? Mi in-
finita gratitud a todos ellos, a cada uno en su justa 
medida, que supieron y quisieron mantener el ritmo 
del desarrollo de tal noble objetivo, permanente en 
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el tiempo, como siempre es el Arte: es lo que queda 
y siempre permanece.

Todo ha sido llevado de manera ejemplar por 
aquel que podemos considerar como el “alma ma-
ter” de éste proyecto, desde el primer día. Sobre sus 
hombros cargo siempre mérito y responsabilidad, 
problemas que fueron muchos, salvo en los primeros 
tiempos de la puesta en marcha de éste Ente, dón-
de por parte de todos los elementos humanos, hubo 
tanto entusiasmo y buena voluntad que vencieron los 
escollos naturales de todo comienzo. Personas pro-
videnciales a las que entrego mi más rendida grati-
tud y reconocimiento. 

A través de sus crónicas, la historia contempo-
ránea de la Villa, recogerá tantos datos apreciables, 
pero no se si su ininterrumpida entrega se vislum-
brará claramente. Solo deseo que los hijos de Nu-
les, tan amado ya por mi abuelo, “el mestre”, por mi 
padre, por mi misma, y el hijo que me sigue, sientan 
como suyas las obras que depositaron aquí con tanta 
nobleza, confianza y magnanimidad los artistas que 
enriquecieron con los legados de su arte a vuestro 
Museo. Que es para siempre. 

Sol Giner
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la colección de escultura del museo de 
medallística “enrique giner”

La antigua ermita de San Miguel “El Fort”, cons-
truida de 1752 a 1757, según trazas de Antoni Gila-
bert y Felipe Rubio, acoge el Museo de Medallística 
“Enrique Giner”.

Inaugurado el 10 de junio de 1995, tiene como 
base fundamental el legado del escultor y medallis-
ta Enrique Giner Canet, el cual, en 1989, entregó a 
su villa natal sus útiles de trabajo, correspondencia 
profesional, bocetos y estudios previos, medallas y la 

Firma del "legado Giner".
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práctica totalidad de placas modelo de las medallas 
que creó a lo largo de su vida, así como una buena 
muestra de sus esculturas.

El museo, dedicado al arte de la medalla, posee 
una importante colección de medallas representati-
vas de la medallística de todas las épocas, con una 
cronología que abarca desde 1457 hasta nuestros 
días, y donde están representados autores como: 
Boldú, Bernini, Molart, Prieto, Gil, Gayrand, Fernán-
dez, Castells, Bourdelle, Bianchi, Perera, Roty, Pa-
redes, Dropsy, Pallás, Mouraux, Maura, Benlliure, 
Mistruzzi, Perrini, Esteve Edo, Subirats, Dalí, López, 
Chillida, etcétera. Entre la colección de medallas 
cabe destacar el conjunto de las que son obra de Gi-
ner, que abarca la práctica totalidad de su creación 
desde 1926 hasta 1982 y las plaquetas para las mis-
mas. Importante es también, la colección de dibujos 
del propio Giner y de Vicente Perelló La Cruz.

En el Legado de Giner se incluyen veinticinco es-
culturas representativas de la trayectoria artística del 
escultor y medallista de Nules. En un principio las es-
culturas de Giner eran las únicas que estaba previsto 
fueran expuestas en el museo, como elementos con-
textualizadores de su creación medallística; sin em-
bargo, en el momento de hacerse pública la creación 
de un museo dedicado a Enrique Giner, escultores li-
gados a éste, bien como alumnos o como compañeros 
en la docencia de las bellas artes, manifestaron el de-
seo de que su obra estuviera representada en el futuro 
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museo, entre otros Octavio Vicent, Esteve Edo, Manuel 
Silvestre, Nassio Bayarri, Pepe Gonzalbo, Amparo Tu-
set, José Ángel Diez Caballero, Vicente Ferrero, Vi-
cente Perelló La Cruz… En el año 1997 la Diputación 
Provincial de Castellón donó obras representativas 
de Francesc Viciano, Juan Bautista Adsuara y Tomás 
Colón; posteriormente Rafael y Aurora Mateu Ruiz, 
realizaron el Legado Mateu-Ruiz, por el cual cedían 
una importante série de obras de su padre el escultor 
Ramón Mateu, así como documentación profesional e 
importante material gráfico. Hay que dejar constan-
cia de que buena parte de estos escultores, en algún 
momento de su trayectoria creativa, también tuvieron 
incursión en el mundo de la creación medallística, 
Ramón Mateu, Octavio Vicent, Pepe Gonzalbo, Esteve 
Edo, Silvestre de Edeta, Amparo Tuset o Vicente Pere-
lló la Cruz, son muestra de ello.

El resultado de todas estas circunstancias y vo-
luntades dio como fruto la colección de escultura del 
Museo de Medallística “Enrique Giner”, que en este 
catálogo se detalla.

La figura de Giner es la que enlaza a todos estos 
creadores, con la mayoría de los cuales él y su es-
cultura guardan relación. Una colección a través de 
la cual, además, se puede seguir la evolución de la 
escultura valenciana del siglo XX, desde la escultura 
de finales del siglo XIX, que encarna el castellonense 
Francesc Viciano, hasta el final de la escultura tra-
dicional y la renovación figurativa de creadores que 



también han sido formados en la Escuela de San 
Carlos, y  cuya obra, que todavía conserva la figura-
ción, se extiende desde los años cincuenta hasta fi-
nales del siglo XX, como es el caso de obra de uno de 
los mejores escultores expresionistas, el valenciano 
Perelló La Cruz.

Vicent Felip Sempere,
Director del Museo de Medallística Enrique Giner
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enrique giner canet
[Nules, 1899 - ValeNcia, 1990]

Estudió en la Escuela de Bellas Artes San Carlos 
de Valencia y perfeccionó estudios en la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En 1921 
consiguió la Medalla de oro de la Exposición de Be-
llas Artes del Protectorado Español de Marruecos. 
Entre 1922 y 1926 reside en Madrid, donde compartió 
amistad y experiencia con Capuz, Julio Vicent y Ad-
suara. En dicho periodo compatibilizó el estudió con  
el trabajo en los talleres Granda.

Desde 1926, impartió clases como profesor en la 
Escuela de Bellas Artes de San Carlos. De esta ins-
titución valenciana, fue catedrático de grabado en 
hueco, desde el año 1942 hasta 1973, compaginando 
así mismo con las clases de dibujo del natural y es-
cultura. En este ultimo año fue nombrado Académico 
de Número de la Real Academia de Bellas Artes de 
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San Carlos en la que ocupó el cargo de secretario, 
recibiendo en 1983, el título de Académico de Honor 
de la misma.

De amplia formación académica y humanística, 
Giner destaca por su dominio de la anatomía, la ar-
monía en la composición y la sobriedad de los recur-
sos que utiliza para conseguir un máximo de fuerza 
expresiva, tanto en sus relieves como en esculturas 
tridimensionales. Cabe destacar entre sus obras 
“Pelicano” (1926), “El escultor su obra y la modelo” 
(1933) o “Retrato de Sol Giner” (1972).

Sin embargo, donde más sobresale Giner es en 
el campo de la creación medallística. Según Felipe 
Mateu Llopis, Giner puede ser considerado como uno 
de los grandes medallistas de todos los tiempos. De 
su creación en este arte hay que señalar de forma 
especial la colección de medallas “Ara y Siembra”, 
que realizó para sí mismo, sin ningún tipo de condi-
cionantes. Es en esta colección donde deja testimo-
nio de su magistral dominio del arte de la medalla, 
tanto en su composición como en las inscripciones, 
en las cuales refleja su ideario humanista. En 1945 
obtuvo, junto con Ramón Mateu, el Premio nacional 
de medallística para la “Medalla al Mérito Policial”. 
Entre éstas podríamos destacar: “Pax” (1926), las del 
“Consejo Superior de Investigaciones Científicas” y 
“Premios de la Exposición Nacional de Bellas Artes” 
(1940), “Milenario de Castilla” (1943), “IV Centena-
rio de Cervantes” (1947), “Círculo de Bellas Artes de 
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Valencia” (1950), “Juegos del Mediterráneo” (1955), 
“Institución Alfonso el Magnánimo” (1958) o “VII Cen-
tenario de la muerte de Jaime I” (1976).

El quince de abril de mil novecientos ochenta y 
nueve, Enrique Giner, en un gesto propio de su mag-
nanimidad y calidad humana, otorgó su legado al 
pueblo de Nules, su villa natal. Éste estaba formado 
por sus herramientas de trabajo, documentación pro-
fesional, dibujos, modelos para medallas, medallas 
y una muestra de sus esculturas. El documento fue 
firmado conjuntamente con su esposa Concepción 
Gordillo y su hija, Soledad Giner. Con ello se sentaban 
las bases para la creación del Museo de Medallística 
“Enrique Giner”.
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A mi padre, 1920, bronce, 55x38x23,
legado Giner.
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A mi madre, 1923, bronce, 48x42x20,
legado Giner.
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Fortaleza, 1926, bronce, 104x30x22,
legado Giner.
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Templanza, 1926, bronce, 104x33x22,
legado Giner.
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Esperanza, 1926, bronce, 21x13x13,
legado Giner.
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Caridad, 1926, bronce, 22x17x13,
legado Giner.
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Pelícano, 1926, mármol, 19x32x24,
legado Giner.
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Cabeza de San Francisco Borja, 1927, escayola patinada, 25x18x19, 
legado Giner.
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Torso de mujer, 1928, bronce, 53x28x19, legado Giner.
* Existe otro ejemplar, procedente de herederos de Felipe Perles, adquirido por el ayuntamiento.
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Ave Maris Stella, 1929, bronce, 60x33x4,
legado Giner.
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El artista sobre la modelo, 1933, bronce, 132x146x17,
legado Giner.
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Galgo, 1933, bronce, 27x109x30,
legado Giner.
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Niños con cántaros, 1937, bronce, 40x23x22,
legado Giner.
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Fortitudo, 1937, bronce, 48x26x21, 
legado Giner.
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Mujer mirando al agua, 1937, mármol, 36x32x26,
legado Giner.
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Manos de mi padre, 1938, bronce, 10x20x19,
legado Giner.
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Fortitudo, 1938, mármol, 28x38x17,
legado Giner.
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San Lucas, 1952, bronce, 103x35x11,
legado Giner.
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Ramón y Cajal, 1955, bronce, 60x39x26,
legado Giner.
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San Juan Bautista, 1955, bronce, 60x39x26,
legado Giner.
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Sol Giner, 1972, bronce, 39x20x21,
legado Giner.
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Ofrenda, 1972, bronce, 56x92x10,
legado Giner.
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Mi nieto, 1973, bronce, 40x36x18,
legado Giner.
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Mi nieta, 1974, bronce, 40x34x18,
legado Giner.
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Jaime I, 1976, bronce, 56x41x5,
legado Giner.
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Francisco Viciano martí
[castellóN de la PlaNa, 1872-1896]

Francisco Viciano se formó junto a su hermano 
José, con quién colaboró en obras como la estatua 
de “Jaime I” del monumento al Conquistador en Cas-
tellón. Amplió estudios en la Escuela de Bellas Artes 
de San Carlos de Valencia y fue pensionado por la Di-
putación de Castellón para estudiar en Roma. Murió 
prematuramente a los veinticuatro años, al contraer 
la malaria en Italia, pero dejó obras escultóricas de 
indudable calidad. Una buena muestra de su buen 
hacer como escultor es su famoso “Séneca”, de 1895, 
en el que se aprecia claramente la nueva estética del 
realismo romanticista, con un minucioso estudio de 
las calidades y texturas de la piel lacia y arrugada 
propios de la vejez, y un detallado tratamiento del ro-
paje y elementos compositivos.
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Séneca, 1895, bronce, 140x85x118,
donación Excma. Diputación de Castellón.
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carmelo Vicent suria
[carPesa, ValeNcia, 1890-ValeNcia, 1957]

El escultor Carmelo Vicent inició su andadura ar-
tística como aprendiz en un taller de imaginería, ma-
triculándose posteriormente en la Escuela de Bellas 
Artes de San Carlos donde recibió las enseñanzas de 
José Aixa.

Trabajando casi siempre por encargo, alternó la 
imaginería con la escultura profana (uno de sus te-
mas favoritos será el del labrador valenciano) y la 
realización de tallas, muchas de ellas policromadas. 
Artista encuadrado en el grupo de renovadores de la 
escultura valenciana, tuvo como punto de referencia 
y guía, entre sus contemporáneos, a Capúz. La pri-
mera medalla la obtendría ya en la Exposición Nacio-
nal de 1941 con “Cristo Yacente”, talla de piedra, ac-
tualmente en el Museo de Bellas Artes de Valencia, 
donde se aprecia la influencia de la poética castella-
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na. Tras un periodo de estancia en Madrid, retornó 
a Valencia donde, desde 1942, ocupó la cátedra de 
Talla Escultórica en la Escuela de Bellas Artes, sien-
do nombrado Académico de número de San Carlos 
en 1943. En ambas instituciones fue compañero de 
Enrique Giner. Posteriormente ingresó también en la 
Academia de Bellas Artes de Toledo.
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Niña, 1948, bronce, 60x45x44,
donación Octavio Vicent.
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Juan Bautista adsuara ramos
[castellóN de la PlaNa, 1891-1973]

Su formación se llevó a cabo en la Escuela de Be-
llas Artes de San Fernando, en Madrid, pensionado 
por la Diputación de Castellón, siendo discípulo del 
escultor Miquel Blay. Allí desarrolló también labo-
res docentes desde la cátedra de Dibujo de ropajes 
y del natural de la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando (que obtuvo en 1932), de la que fue director 
entre los años 1958 y 1963. En 1947 fue nombrado 
Académico de Número de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando. En 1923 consiguió el Pri-
mer Premio de la Bienal de Venecia. Al año siguiente 
la Primera Medalla en la Nacional de Bellas Artes 
de Madrid, y en 1929 ganó el Concurso Nacional de 
Escultura.

Influido por el escultor Victorio Macho, buen escul-
tor, modelador y especialmente tallista, su escultura, 
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de gran expresividad, presenta una preocupación por 
formas y volúmenes. Sus imágenes religiosas cabe 
enmarcarlas en el movimiento de renovación de la 
escultura castellana, mientras que en sus figuras 
femeninas y sus maternidades, talladas en madera, 
actúa con toda libertad dando como resultado unas 
obras sueltas y con una gran riqueza de planos que 
acentúan  el claroscuro de los volúmenes.
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Fauno, 1925, bronce, 141x44x36,
donación Excma. Diputación de Castellón.
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Alegoría a la aviación civil, 1935, bronce, 132x53x7,
donación Excma. Diputación de Castellón.
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Desnudo de mujer, 1964, bronce, 19x14x13,
adquisición ayuntamiento.
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ramón mateu montesinos
[ValeNcia, 1891-Madrid, 1981]

Mateu realizó su formación en la Escuela de Be-
llas Artes de San Carlos de Valencia y en la de San 
Fernando de Madrid. Allí obtuvo los premios de la 
Fundación Roig y frecuentó los talleres de Alfredo 
Badenes Borrás. En las exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes consiguió la tercera medalla en 1915 
por el grupo “Embeleso” y la segunda en 1926 por la 
obra “Héroe” y,  en 1941, la primera medalla por su 
talla “Cristo”.

Tras su formación académica en España, realizó 
diversos viajes por Francia e Italia y, en América, re-
corrió EE.UU, Chile, Cuba y Perú, donde tuvo estudio y 
realizó numerosos monumentos y retratos. En Cuzco 
creó una importante serie de esculturas en que plas-
mó las características de los tipos raciales peruanos, 
cuya personalidad supo captar magistralmente.



-60-

En España también recibió numerosos encargos 
ofi ciales, como los realizados para el Ayuntamiento 
de Valencia, como el altorrelieve en piedra del Cora-
zón de Jesús sito en la escalera principal del ayun-
tamiento o los retablos de  la Virgen del Pilar y el de 
la Virgen de Loreto de la Basílica de la Santa Cruz de 
Cuelgamuros.

Fue Académico de Honor de San Carlos y en 1980 
se le concedió la Medalla del Centenario del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. Llegó a exponer su obra 
individualmente en Nueva York, La Habana, Lima y 
Madrid, entre otras capitales, siendo uno de nuestros 
escultores más internacionales. Fue profesor de las 
Escuelas de Artes y ofi cios de Jaén y Madrid y Acadé-
mico de Honor de San Carlos de Valencia. En 1980 le 
fue concedida la Medalla del Círculo de Bellas Artes 
de Madrid.
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Amparo Montesinos (mi madre), 1910, bronce, 34x30x22,
legado Mateu-Ruiz.
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Mi abuela, 1910, bronce, 46x28x26,
legado Mateu-Ruiz.
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Aurora Ruiz, mi esposa, 1924, bronce, 37x39x16,
legado Mateu-Ruiz.
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Yupanqui, 1927, bronce, 45x20x19,
legado Mateu-Ruiz.
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Amauta, 1927, bronce, 25x19x24,
legado Mateu-Ruiz.
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Marisa Pinazo, 1933, bronce, 41x19x25,
legado Mateu-Ruiz.



-67-

Venus del lago, 1934, bronce, 48x30x33,
legado Mateu-Ruiz.
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Aurora Mateu, mi hija, 1943, bronce, 39x20x21,
legado Mateu-Ruiz.
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La Virgen con el Niño y San Juan, 1946, bronce, 94x75x18,
legado Mateu-Ruiz.
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Aurora Ruiz, mi esposa, 1947, bronce, 35x21x19,
legado Mateu-Ruiz.
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Pepin Ribero, 1950, bronce, 55x35x28,
legado Mateu-Ruiz.
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El Cardenal de La Habana (Arteaga), 1951, bronce, 60x72x37,
legado Mateu-Ruiz.
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Luis Vives, 1957, bronce, 46x23x36,
legado Mateu-Ruiz.
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Modelino retablo de Ntra. Sra. del Pilar, 1957, bronce, 72x53x3,
legado Mateu-Ruiz.
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Fabiola de Mora y Aragón, 1961, bronce, 55x46x24,
legado Mateu-Ruiz.
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Adoración de los Reyes, 1972, bronce, 79x70x10,
legado Mateu-Ruiz.
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Juan Carlos I, 1976, bronce, 58x34x24,
legado Mateu-Ruiz.
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tomás colón Bauzano
[castellóN de la PlaNa, 1903-1994]

Estudio en la Escuela de Belles Artes de San Fer-
nando.

Ganó el premio Roma de escultura, lo que le per-
mitió residir y compartir experiencias y aprendizaje 
con otros artistas de la época.  Posteriormente viajo 
a Grecia, Francia y Alemania, donde coincidió con Ad-
suara, quien ya habia tenido ocasion de acogerle en 
su estudio de Madrid.

En 1934 obtuvo la plaza de profesor de la Escue-
la de Cerámica de Onda y fue profesor también de 
la Escuela de Artes y Oficios de Castellón. Su obra 
escultórica está influenciada por la escultura me-
diterránea. Se especializó en vírgenes emblemáti-
cas, ejecutando además hermosas maternidades y 
simbólicas alegorías. Influido por la renovación del 
clasicismo, Colón intentó conectar con los ideales de 
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la antigüedad grecolatina, por su sentido de la pro-
porción, la belleza canónica del cuerpo femenino y la 
plenitud de la forma, marcada  por la serenidad y la 
armonía.
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Aguadora, 1926, bronce, 118x43x56,
donación Excma. Diputación de Castellón.
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manuel silVestre montesinos,
“silVestre de edeta” 
[llíria, 1909]

Manuel Silvestre se formó en la Escuela de San 
Carlos en la especialidad de escultura. En sus aulas 
entró en contacto con otros jóvenes que manifesta-
ban inquietudes artísticas y políticas, integrantes en 
su mayoría de la Federación Universitaria Escolar 
(FUE). Con los artistas de este grupo participó en 
una colectiva celebrada en el Círculo de Bellas Artes 
(1934). Al final de la guerra fue recluido en la prisión 
de San Miguel de los Reyes de Valencia, donde traba-
jó en su taller de arte. Entre los premios consegui-
dos por este escultor tenemos la tercera medalla de 
Escultura en el “Salón de Otoño” de Madrid, en 1956, 
así como la segunda un año más tarde, y la primera 
medalla en 1959; entre 1965-66 consiguió el premio 
“Salones de Otoño XIV y XV” de la Real Academia 
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Santa Isabel de Hungría de Sevilla y en el “XXV Sa-
lón de Otoño” de Palma de Mallorca. En 1967 obtuvo 
el “Premio Alonso Cano” de Granada, dos años más 
tarde el  primer premio “Salón de Otoño” de Palma 
de Mallorca y en 1970 el premio único de escultura 
de la “XX Exposición de Pintores y Escultores de Áfri-
ca”. En el año 1973 consiguió el primer premio a la 
medalla conmemorativa del “Cincuenta aniversario 
de la Feria Muestrario Internacional de Valencia”.

Pero su actividad plástica va pareja a su activi-
dad profesional en el campo educativo. Así en 1961 
es nombrado Catedrático de Talla Escultórica en la 
Escuela de Bellas Artes de Valencia, cargo en el que 
permaneció hasta 1979 y en el que también fue com-
pañero de profesión de Enrique Giner. También, el 
artista de Nules, estuvo vinculado a la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Carlos, en la que ingresó 
en 1981.
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Busto de Enrique Giner, 1986, bronce, 44x29x26,
donación Manuel Silvestre.
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salVador octaVio Vicent cortina
 [ValeNcia 1913-1999]

En 1930 ingresó en la Escuela Superior de Be-
llas Artes de San Fernando de Madrid, donde tendría 
como profesores a Miguel Blay, Eduardo Chicharro y 
Juan Adsuara. En 1935 consiguió, por oposición, una 
pensión de dicha institución que le permitió continuar 
su preparación académica en Florencia. Su escultura 
cabe situarla dentro de la corriente del realismo me-
diterráneo, con un dominio del tratamiento de la fi-
gura humana en la que se percibe una clara impronta 
renacentista de volumen y forma. Realizo numerosas 
obras de estatuaria conmemorativa y religiosa.

En 1945 obtuvo la tercera medalla de la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes; en 1948 la segunda 
medalla y, en 1950 la primera medalla por su obra 
“Aguadoras”.
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En cuanto a su labor docente, en la que coinci-
dió con Enrique Giner, fue nombrado catedrático de 
Modelado del Natural de la Escuela de San Carlos 
de Valencia en 1947 y, diez años más tarde, profe-
sor de Término de Modelado y Vaciado de la Escuela 
de Artes y Oficios de Valencia. En 1963 ingresó en la 
Academia de San Carlos, como Académico numera-
rio y en 1979 obtuvo la Cátedra de Escultura de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complu-
tense de Madrid, siendo nombrado, en el año 2000, 
Académico de honor de San Carlos.
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Alegoría a la música profana, 1948, bronce, 162x130x20,
donación Octavio Vicent.
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Alegoría a la música religiosa, 1948, bronce, 162x130x20,
donación Octavio Vicent.
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Aguadoras, 1950, bronce, 227x118x48,
donación Octavio Vicent.
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Vicente Pallardó latorre 
[ValeNcia, 1917-torreNt, 2004]

Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos, fue discípulo de José Capuz, Josep Ren-
au y Mariano Benlliure, entre otros artistas.

Pallardó puede ser considerado como un artista 
multidisciplinar que trabajo como escultor, ceramis-
ta, pintor, imaginero y maestro fallero. Construyó en 
su obra un universo propio en el que destacan, a lo 
largo de su trayectoria, sus creaciones sobre el mun-
do taurino, las maternidades, la danza, el erotismo y 
la sensualidad. De su obra cabe destacar la síntesis 
de la forma tendiendo a la abstracción y en una bue-
na parte de ellas el simbolismo onírico que conecta 
con el surrealismo.
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Maternidad del espacio, 1976, bronce y vídrio, 158x270x160,
adquisición ayuntamiento.





-97-

José esteVe edo
[ValeNcia, 1917]

Esteve Edo se formó en la Escuela de Artesanos y 
Artes y Oficios artísticos, donde recibió la influencia 
de Vicente Beltrán Grimal y, posteriormente, en  la 
Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, en 
1939, donde fue alumno de Enrique Giner. En 1947 
marchó a Madrid para trabajar con dos escultores 
valencianos: Capuz (a quien siempre admiró y del 
que se consideró discípulo), y Adsuara, impregnán-
dose de los valores estéticos que caracterizaban a 
la mejor escultura española de tradición figurativa. 
De 1948 a 1950 residió en París donde contactó con 
las vanguardias artísticas; allí trabajó con el escultor 
Ossip Zadkine y trabó amistad con el zaragozano Ho-
norio García Condoy.

En 1951 consiguió una beca para ampliar estu-
dios en Italia. En Roma participó en la Colectiva de 
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Escultura Libre Internacional. Además contactó con 
Giacomo Manzú, cuya forma de hacer le dejó huella 
caracterizando sus obras por la estilización.

En 1955 consiguió el Premio Nacional para el 
“Monumento a la Vendimia” en Requena. En 1956, el 
mismo año en que se convierte en miembro fundador 
del “Grupo Parpalló”, fue seleccionado para realizar 
obras escultóricas en la República Dominicana. En 
1966 residió en Munich, trabajando con el escultor 
Robert Lippel. Ya en 1968 consiguió la Segunda me-
dalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes.

Esteve también ejerció la docencia trabajando en 
1958, como profesor de Modelado y Vaciado de la Es-
cuela de Artes y Oficios Artísticos de Toledo y en 1960 
obtuvo la Cátedra de Escultura en la Escuela Supe-
rior de Bellas Artes de Valencia, centro docente del 
que, ya convertido en facultad, sería su primer Deca-
no (1979-1983). En 1979 ingresó en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos.

En 1995 realizo la medalla conmemorativa de la 
inauguración del Museo de Medallística “Enrique Gi-
ner”.
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Acordeonista, 1948, bronce, 100x38x48,
legado Esteve Edo.
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Modelino para el monumento a Jaime Chicharro, 1959,
madera y escayola, 22x17x18, legado Esteve Edo.
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Detalle del modelino para el monumento a Jaime Chicharro, 1959,
madera y escayola, 22x17x18, legado Esteve Edo.
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Mujer saliendo del baño, 1959, bronce, 126x39x39,
legado Esteve Edo.
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Muchacha leyendo, 1967, bronce, 69x115x69,
legado Esteve Edo.
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Niña leyendo, 1968, bronce, 117x34x63,
legado Esteve Edo.
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Saharaui, 1974, bronce, 117x26x26,
legado Esteve Edo.
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Alegoría al trabajo, 1975, bronce, 104x77   ,
legado Esteve Edo.
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Los frutos de la paz, 1986, bronce, 173x286x115,
legado Esteve Edo.
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La familia, 1989, bronce, 71x51x27,
legado Esteve Edo.
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José gonzalVo ViVes
[rubielos de Mora (teruel),1929-2011]

En 1947 inició sus estudios de pintura en la Es-
cuela de BB.AA. de San Fernando de Madrid y los fi-
nalizó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de 
Valencia en 1951, consiguiendo el Premio Extraordi-
nario del Estado fin de Carrera. Mantuvo siempre la 
doble faceta de pintor y escultor, por la que es más 
conocido. En 1963 consiguió la  medalla de plata en 
la “II Bienal Nacional de Arte” de Zaragoza.

Su escultura, con inclinación por lo monumental, 
está realizada en diversos materiales pero, sobre 
todo, en hierro que forja y suelda. Suprime elementos 
formales para obtener una síntesis mediante planos 
de gran limpieza y fuerza expresiva con la geometría 
como rasgo diferenciador.

 Alumno de Enrique Giner en San Carlos, ha 
consiguió con su obra diversos reconocimientos de 
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diferentes instituciones como la Real Academia de 
Nobles y Bellas Artes de San Luis de Aragón, la Real 
Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Cruz 
de San Jorge al Mérito Cultural de la Diputación de 
Teruel o la Medalla de San Jorge de la Diputación Ge-
neral de Aragón. Gran aparte de su obra se halla en 
espacios públicos.
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Goya, 1983, bronce, 116x78x49,
donación José Gonzalbo.
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amParo tuset raFecas
[ValeNcia, 1929]

 Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San 
Carlos, siendo alumna de Enrique Giner. Ha compa-
ginado la enseñanza con la creación escultórica. Su 
obra cabe enmarcarla dentro del realismo medite-
rráneo pero con cierta tendencia a la sinterización de 
algunos elementos para realzar con fuerza el men-
saje a transmitir. Los retratos de su padre Salvador 
Tuset y del doctor Santiago Grisolía son una mues-
tra de su buen hacer en el retrato, y el vía crucis del 
colegio de la Compañía de Jesús María de Valencia, 
prueba  de su dominio del relieve. Como otros alum-
nos de Giner, también se ha adentrado en el mundo 
de la creación medallística.
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Llamba, 1995, bronce, 41x103x27,
donación Amparo Tuset.
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Vicente Perelló la cruz
[ValeNcia, 1933-2007]

Se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Va-
lencia y en la Escuela de Bellas Artes de San Car-
los, donde recibió las enseñanzas de Giner, Octavio 
Vicent y Esteve, entre otros. En su formación influyo 
de manera especial el padre Alfons Roig, quien le dio 
a conocer las ultimas tendencias del arte. Pensiona-
do por la Diputación de Valencia se traslado a París, 
para perfeccionar estudios; allí contacto con intelec-
tuales del exilio español y entro en contacto con Ro-
berta, hija del escultor Julio González. En 1963 viajo 
a Alemania, a Landau, para trabajar con el creador 
artístico Hans Fai.

Su labor escultórica ha sido reconocida, siendo 
galardonado y seleccionado en diferentes certáme-
nes como la Primera medalla en el XV Salón Uni-
versitario  y medalla de oro en el  IV Salón de Arte  
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Benimar de Valencia, así como el premio honorífico  
“Senyera” del Ayuntamiento de Valencia (años 1956 
y 1957).

A diferencia de otros escultores, a partir de los 
años 70, se aparta de los circuitos comerciales, lo 
cual le permite una total libertad a la hora de elegir 
los motivos, técnicas, materia y forma de sus crea-
ciones. Vivirá de la docencia y para la creación.

En su obra plasmar y transmite sentimientos y 
vivencias con un dramatismo que le singulariza cla-
ramente entre los creadores valencianos coetáneos. 
Esteve Edo, en el acto de la firma del Legado de Pe-
relló La Cruz al museo de Nules, llego a afirmar que 
Perelló es el mejor escultor expresionista de Valen-
cia y uno de los mejores de España. Un estilo que im-
pregna toda su obra y se hace más patente, si cabe, 
e su interpretación del conjunto de esculturas “Las 
Siete Palabras”, y “Réquiem”, o la “Piedad” de 2003, 
creada para un espacio publico.

* Pertenecientes al legado de Perelló La Cruz por diversos motivos aún 
restan en su estudio de Chiva las siguientes obras: Beso II, 1962, bron-
ce; Grito, 1985, gres; Pau Casals, 1985, cemento, hierro y piedra; Pau 
Casals, 1985, cemento, hierro y piedra; Estudio Siete Palabras II, 1989, 
gres; Pequeño chelista, 1994, bronce; Pequeño violinista, 1994, bronce; 
Trio de cuerdas, 2001, gres; Concierto a tres, 2002, gres; Solista, 2003, 
gres; Modelino de la figura central para el monumento al 11-M, 2007, 
gres.
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Niña pensando, 1949, terracota, 38x15x19,
legado Perelló La Cruz.
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Vuelo, 1959, bronce, 129x10x10,
legado Perelló La Cruz.
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El beso de judas, 1959, escayola, 103x17x29,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio opus 10, 1959, madera, 140x30x30,
legado Perelló La Cruz.
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Beso, 1962, bronce, 140x30x20,
legado Perelló La Cruz.
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Maternidad, 1962, madera, 93x50x10,
legado Perelló La Cruz.
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Pareja de enamorados, 1962, escayola y hierro, 135x77x54,
legado Perelló La Cruz.
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Apostolado (relieve central), 1963, cemento patinado, 168x395x17,
legado Perelló La Cruz.
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Apostolado (detalle relieves laterales), 1963, cemento patinado, 
168x395x17, legado Perelló La Cruz.
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Cristo mutilado, 1964, yeso patinado, 127x62x42,
legado Perelló La Cruz.
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Cabeza de Cristal, 1966, hierro, 30x15x15,
legado Perelló La Cruz.
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Maternidad (ofrenda), 1968, bronce, 120x36x38,
legado Perelló La Cruz.
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Resurección relieve, 1970, cemento, 59x50x11,
legado Perelló La Cruz.
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Crucifi xión, 1970, piedra, hierro y cemento, 162x116x31,
legado Perelló La Cruz.
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Resurección (transfi guración), 1972, piedra, hierro y cemento, 75x28x42,
legado Perelló La Cruz.
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Resurección, 1972, piedra, hierro y cemento, 68x8x8,
legado Perelló La Cruz.
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Resurección, 1973, gres, 60x5x15,
legado Perelló La Cruz.
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Maternidad, 1975, piedra, hierro y cemento, 109x49x74,
legado Perelló La Cruz.
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Maternidad (busto), 1975, gres, 75x39x20,
legado Perelló La Cruz.
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Homeja a Menuhin, 1976, piedra, hierro y cemento, 130x20x15,
legado Perelló La Cruz.
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Campesinos, 1977, piedra, hierro y cemento, 110x34x24,
legado Perelló La Cruz.
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Grito, 1977, gres, 47x40x29,
legado Perelló La Cruz.
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Hombre sentado, 1978, gres, 52x23x35,
legado Perelló La Cruz.
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Diálogo, 1978, gres, 54x34x19 y 43x32x20,
legado Perelló La Cruz.
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Prostituta I, 1979, gres, 37x37x20,
legado Perelló La Cruz.
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Prostituta II, 1979, gres, 39x33x37,
legado Perelló La Cruz.
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Relieve prostitutas I, 1979, gres, 81x76x19,
legado Perelló La Cruz.
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Relieve prostitutas II, 1979, gres, 76x81x19,
legado Perelló La Cruz.
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Pequeño pianista, 1982, bronce, 38x17x22,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio homenaje a Pau Casals, 1984, bronce, 47x28x31,
legado Perelló La Cruz.
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Cabeza de Pau Casals, 1985, bronce, 19x17x20,
legado Perelló La Cruz.
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Pequeña cabeza de Rubenstein, 1985, bronce, 25x20x14,
legado Perelló La Cruz.



-151-

Estudio cabeza I, 1986, bronce, 30x18x22,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza II, 1986, bronce, 30x18x24,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza III, 1987, gres, 35x24x24,
legado Perelló La Cruz.



-154-

Estudio cabeza IV, 1987, gres, 37x19x26,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza V, 1987, gres, 31x24x26,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza VI, 1987, bronce, 38x21x26,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza VII, 1987, bronce, 35x20x34,
legado Perelló La Cruz.
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Jaquelin Du pré, 1987, gres, 120x40x35,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio para una palabra, 1989, gres, 71x64x16,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio para una palabra, 1989, bronce, 73x18x20,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio para una palabra, 1989, gres, 57x37x16,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio para una palabra, 1989, gres, 79x59x14,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio para una palabra, 1990, bronce, 73x18x20,
legado Perelló La Cruz.
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Primera palabra, "Perdónales porque no saben lo que hacen", 1990, 
bronce, 83x66x39, legado Perelló La Cruz.
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Segunda palabra, "Hoy estarás conmigo en el Paraíso", 1990,
bronce, 83x66x39, legado Perelló La Cruz.
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Quinta palabra, "Tengo sed", 1990,
bronce, 133x90x44, legado Perelló La Cruz.
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Tercera palabra, "Mujer a tu hijo he ahí a tu madre", 1991,
bronce, 110x112x84, legado Perelló La Cruz.
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Cuarta palabra, "¿Por qué me has abandonado?", 1991,
bronce, 110x102x42, legado Perelló La Cruz.
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Sexta palabra, "Todo está consumado", 1991,
bronce, 187x107x47, legado Perelló La Cruz.
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Séptima palabra I, "En tus manos te encomiendo mi espíritu", 1992,
bronce, 109x61x35, legado Perelló La Cruz.
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Séptima palabra II, "En tus manos te encomiendo mi espíritu", 1992,
bronce, 167x108x54, legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza VIII, "Grito", 1992, gres, 51x28x35,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza IX, 1992, gres, 58x30x45,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio cabeza X, 1992, bronce, 35x21x22,
legado Perelló La Cruz.
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Homenaje a Rubinstein, 1994, gres, 105x50x64,
legado Perelló La Cruz.

Homenaje a Rubinstein, 1994, gres, 105x50x64,
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Beso, 1996, gres, 85x45x21,
legado Perelló La Cruz.
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Beso, 1996, gres, 150x50x40,
legado Perelló La Cruz.
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Homenaje a Jaquelin Du Pré, 1997, gres, 103x52x59,
legado Perelló La Cruz.
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Sor Isabel de Villena (fragmentos), 1998, gres, 250x115x76,
legado Perelló La Cruz.
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Réquiem, 1999, bronce, 260x68x111,
legado Perelló La Cruz.
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Duo de violines, 2002, bronce, 95x70x25,
legado Perelló La Cruz.
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Torso, 2003, gres, 59x20x16,
legado Perelló La Cruz.
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Tríptico, 2003, gres, 190x217x40,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio Piedad I, 2005, gres, 106x105x43,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio Piedad II, 2005, gres, 83x54x35,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio Piedad III, 2005, gres, 118x37x31,
legado Perelló La Cruz.
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Y después..., 2006, gres, 83x38x41,
adquisición ayuntamiento.
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Estudio Piedad IV, 2007, gres, 145x130x70,
legado Perelló La Cruz.
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Estudio Piedad V, 2007, gres, 84x77x37,
legado Perelló La Cruz.
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Modelino relieve central 11-M, 2007, gres, 81x61x20,
legado Perelló La Cruz.



-191-

Vicente Ferrero molina
[baNyeres de Mariola, 1944]

 Estudió en la Escuela de BB.AA. de San Car-
los, bajo el magisterio de Giner, facultad donde años 
después obtuvo el doctorado. Fue el primer director 
del Museu de Belles Arts Gravina de Alicante.

 Ha compaginado su labor docente con el tra-
bajo en su taller de escultura, desarrollando una 
producción que abarca tanto la obra privada como la 
obra monumental. De orientación académica y técni-
ca realista, sigue la corriente estilística del realismo 
mediterráneo y se ha adentrado en ocasiones en el 
terreno del hiperrealismo.

 Ha realizado obras de carácter religioso 
como el retablo dedicado a los Santos Españoles en 
Ibi o el “Cristo de Letur” (Albacete), pero de manera 
especial se ha dedicado a la escultura urbana al aire 
libre, y ha tratado el relieve en su série de pequeños 
relieves, en que pone de manifiesto su buen hacer en 
el arte de la relivaria. 
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Mirando al mar, 1998, bronce, 91x39x51,
legado Vicente Ferrero.
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Niña leyendo, 1999, bronce, 40x89x31,
legado Vicente Ferrero.



-195-

Sant Jordi, 1999, bronce, 95x30x23,
legado Vicente Ferrero.
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Maternidad del Juguete, 2005, bronce, 96x40x38,
legado Vicente Ferrero.
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