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Esculturitas de pequeño tamaño realizadas con 
materiales que Juan va recogiendo por el entorno 
de Cella, de donde procede y donde también tiene 
su estudio, permitirán seguir los avatares de la vida 
del toro desde que nace en el campo, acompañado 
de los mayorales, hasta que muere en la plaza. 
Estas esculturas tienen carácter monumental si 
no atendemos a sus dimensiones. Jugando con la 
disposición de las piezas y los lugares desde donde se 
observan, cualquiera podría imaginarlas al tamaño de 
lo que representan.

Juan ha creado un estilo propio y fácilmente 
identificable dejando los materiales sin tratar ni pulir, 
con sus imperfecciones, grietas, oxidaciones, etc... 
dando un nuevo sentido a lo que ya ha perdido su 
uso pero no su capacidad de inspirarnos y acercarnos 
a lo material, tangible, a la tierra, al trabajo agrícola 
y ganadero y a lo que a cualquiera le podría resultar 
familiar si como Juan ha vivido en un pueblo.

En la serie de figuritas agrupadas en torno a toros 
y flamenco presta especial atención a uno de los 
principales “iconos de lo español”, la guitarra. Una 
guitarra alada homenajea a Paco de Lucía mientras 
otra levanta un brazo para soltar un quejío. También 
hay guitarras con cara de toro o pecho de caballo 
español.

Mucho se ha escrito en torno a la relación de los 
toros y el flamenco, teniendo también detractores 
que rechazan la identificación del uno con el otro. 
Pero no entraremos aquí a debatir esta cuestión, solo 
mencionaremos que en la obra de Juan hay un diálogo 
entre ambos mundos fusionando sus elementos más 
representativos toros y guitarras.

Juan Iranzo tiene una clara vocación didáctica y no es 
la primera vez de ilustra cuentos contando historias 
inspiradas en el entorno físico y cultural de Teruel, 
entre sus últimos proyectos encontramos un cuento 
sobre la tauromaquia que ha tenido muy buena 
acogida.

Esa necesidad de comunicar, de narrar historias y de 
conectar con el otro, con quien disfruta de sus obras, 
se revela en la serie El toro imaginario, primer trabajo 
escultórico de su trayectoria, que relata los momentos 
más importantes de la vida del toro.

En Minotauros, la escultura de Juan Iranzo se 
simplifica usando repetidamente similares elementos 
que variando ligeramente su disposición, transmiten 
pasajes de la lidia, faenas del campo o fiestas populares 
taurinas.

SONIA SÁNCHEZ
Técnico Patrimonio Cultural

SOBRE EL AUTOR
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Teruel, 1980. 

El trabajo de Juan Iranzo destaca en el mundo del 
toro, con una abultada cartelería taurina que desde 
el año 2002 ha dado un relevo estético al cartel 
convencional.

Entre sus carteles taurinos tiene especial relevancia 
el cartel anunciador de la Corrida Extraordinaria de 
Beneficencia del año 2015, cuya obra luce en el Museo 
Taurino de Madrid junto a otras de autores como 
Miguel Barceló, así como la cartelería de plazas como 
Castellón, Guadalajara, Jerez, Valladolid, Valencia, 
Zamora, Burgos, Málaga o Teruel.

Además de estas ferias, Iranzo también ha sido el autor 
del cartel anunciador del festival celebrado en Murcia 
en julio del año 2011 a beneficio de las víctimas del 
trágico terremoto de Lorca. La cartelería de numerosas 
ferias desde el año 2014, destacando la reaparición 
de José Tomás en Jerez el pasado año. Toda la gráfica 
del proyecto “Toros para Niños”. La serie escultórica 
“El toro imaginario”, “Minotauros” y “La lidia”. La 
escultura con la que se premian (desde el año 2014) 
a los galardonados en los premios concedidos por el 
“Foro de la Juventud Taurina” considerados los Oscars 
del toreo. Y varios libros ilustrados para niños, donde 
se cuenta la tauromaquia en un lenguaje y estética 
acorde para su edad. De ellos, el libro “Toros para 
Niños” ha conseguido llegar a su quinta edición en 
apenas unos meses.

También es el autor de la imagen corporativa de los 
toreros Sebastián Castella y “El Cordobés”.

SOBRE EL AUTOR

Retrato de Juan Iranzo, realizado por su hermano, Manu Iranzo
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SERIE EL TORO IMAGINARIOSERIE EL TORO IMAGINARIO

El toro imaginario es ese toro que uno lleva en la 
cabeza.

Ese que nunca sale al torero, y nunca cría el ganade-
ro, aceptando ambos la dificultad que entraña llegar 
a la perfección en sus respectivos menesteres.

Este mío, es mucho más modesto.

No se trata más que revelar, la presencia del toro en 
mi vida cotidiana. Sacarlo de la mente y represen-
tar su figura abstracta a partir de objetos a los que 
su sumisión llevó a dejar de existir y convertirse en 
desechos.

El reciclaje pues, ofrece a estos elementos una se-
gunda vida perpetua, la misma que ganan los toros 
al ser recordados una vez el estoque atravesó su 
entrega.

El toro imaginario, es ese toro que vacío de mi 
cabeza.

      
JUAN IRANZO

EL TORO IMAGINARIO
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Mayoral

Madera y metal. 
Grupo escultórico sobre marco de 32,5 x 32,5 cms.

©Juan Iranzo 2010

El toro en el campo es tutelado por la vigilia del Mayoral.
Ángel que vela por la guarda del grandioso animal. 

Además de por su trabajada montura, es ayudado por los dóciles bueyes. Reses, de castrada 
hombría, que prestan su apoyo al hombre campero.

Este grupo escultórico trae una de las más 
típicas estampas camperas: el traslado 

de animales. El Mayoral, montado en su 
caballo, conduce a una vaca y a su becerro 

con la ayuda de un buey a otro cercado, 
pero la vaca sale del camino trazado y el 

jinete manda con su garrocha que el manso 
cambie su trayecto en busca de la hembra.

   

SERIE EL TORO IMAGINARIOSERIE EL TORO IMAGINARIO

Picador

Madera y metal. 
Grupo escultórico de 17 x 17 x 8 cms. Marco de 31 x 31 cms.

©Juan Iranzo 2010

Primer tercio. El toro empuja por la parte trasera del peto, levanta al caballo de las patas 
de atrás, desestabilizando al picador, que mira al horizonte, pero no cesa de hacer la suerte 

sin pensar en su propia integridad. Lo tiene bien agarrado. 
Olé por los picadores valientes.

El toreo es movimiento, y este grupo escultórico formado por picador y toro 
crean una escena en la que el toro “flota” mientras está en medio de la acción 
de una secuencia teatral. La composición en diagonal descendente presagia el 
desenlace de la caída del caballo, el cual parece ajeno a lo que está pasando, 

mientras el jinete boquiabierto intenta cumplir con su menester.
Cada elemento está realizado con materiales diferentes, pero integrados 

entre sí por sus aparentes texturas y colores.
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Banderillas

Madera y metal. 
Figura de 13 x 12 x 7,5 cms. Marco de 31 x 31 cms.

©Juan Iranzo 2010

Segundo tercio. Con los rehiletes puestos el toro lanza la cabeza 
al cielo. No es buena señal ¿O sí? Quizá sea el momento justo 
en el que el banderillero se ha asomado al balcón, exponiendo 

su pecho a las astas del animal.

Las banderillas suponen el momento de la lidia en el que los capotes dejan paso 
a la chaquetilla del banderillero que ajusta en el embroque al clavar. Así se ha 

pretendido representar este tercio. El toro exento de cualquier otro elemento 
figurativo, coronado por dos banderillas.

Los materiales, al igual que el resto de piezas de la colección “La Lidia”, guardan la 
misma apariencia para su integración. 

SERIE EL TORO IMAGINARIOSERIE EL TORO IMAGINARIO

Estocada

Madera y metal. 
Grupo escultórico de 12 x 13 x 7 cms. Marco de 31 x 31 cms.

©Juan Iranzo 2010

Último tercio. La suerte suprema. El toro dobla y su matador le 
rinde pleitesía en tan solemne momento.

Si la faena fue buena asomarán pañuelos de los tendidos. Si no 
lo fue, el vacío de la indiferencia condenarán al torero en su 

mayor castigo. La democracia del toreo. 

En una nueva composición teatral, que levita, el toro se acuesta esperando 
su muerte y mientras tanto el torero le guarda el respeto con la cadera 

levemente desmayada y la cabeza cabizbaja. La estocada, media, permanece 
vertical acentuando el decúbito animal yacente. 
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SERIE TOROS Y FLAMENCOSERIE TOROS Y FLAMENCO

La guitarra acompasa el sentimiento que sale del 
cuerpo. Pero en esta serie, la guitarra no acompaña, 
sino que es la protagonista. 

Sus formas, sirven de base para relatar una serie de 
historias que tienen como nexo de unión la cultura 
española.  

      
JUAN IRANZO

TOROS Y FLAMENCO
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Guitarra que llora
HOMENAJE A PACO DE LUCÍA

Chapa y madera ensambladas con ramas de vid. 
Figura de 21 x 15 x 3 cms. Marco de 32,5 x 32,5 cms.

©Juan Iranzo 2014

Y la guitarra llora porque se siente sola. Homenaje a Paco de Lucía.
Una guitarra con alas de ángel sube al cielo mientras derrama lágrimas, 

porque se siente sola.
El mástil realizado con ramas de vid ofrece un zarcillo para rasgar sus 

propias cuerdas, porque se siente sola.

Composición vertical que busca el acercamiento al concepto de ascensión, de volar. 
Pieza realizada con materiales sencillos que han sido tomados para darles una segunda vida, a través de una 

técnica que trasmite espontaneidad, sin reparar en tener miedo ni a que las maderas astillen o se abran. 
Naturalidad y espontaneidad ante todo.

La vid aporta la esencia terrenal del concepto, dejar de ser tierra para ser cielo.

SERIE TOROS Y FLAMENCOSERIE TOROS Y FLAMENCO

Guitarra persona

Madera y metal. 
Figura de 15,5 x 6 x 4 cms. Marco de 31 x 31 cms.

©Juan Iranzo 2014

A simple vista una guitarra, pero de perfil se vislumbra un 
cuerpo humano. Quien la toca se funde en ella.

¿Quién es su alma?
En la vida todo acaba según la manera por donde se mira.

Las cosas dependen de por dónde se miran. De frente una guitarra, de perfil 
una persona. Madera diferente para definir ambas partes del todo, pero que 

guardan cierta similitud para integrarlas en armonía.
Una pieza sencilla que quiere decir mucho con poco. 



1918

Guitarra que llora

Madera y metal con ramas de vid. 
Figura de 13 x 22 x 6 cms. Marco de 32 x 32 cms.

©Juan Iranzo 2014

Caballo español que, al paso, marcas tu flamenco camino.
Poderosa grupa y pecho fuerte tiene el caballo grande. 

Para definir la figura del caballo español, una madera diferente a la de la guitarra. 
Las crines y cola de chapa en contraposición a la sutileza del pelo al viento.
Pecho poderoso, capa torda (a excepción de las crines y cola por lo antes 

expuesto) y cara colocada. 

SERIE TOROS Y FLAMENCOSERIE TOROS Y FLAMENCO

Guitarra cantaora

Madera y metal con ramas de vid. 
Figura de 20 x 14 x 8 cms. Marco de 32,5 x 32,5 cms.

©Juan Iranzo 2014

A simple vista una guitarra, pero de perfil se vislumbra un 
cuerpo humano. Quien la toca se funde en ella.

¿Quién es su alma?
En la vida todo acaba según la manera por donde se mira.

Transformar una silla de anea en una guitarra, y para que a su vez, sugiera una 
persona sentada en ella. Y con un brazo en alto y el otro desmayado canta 

con verdad. Así son los artistas.
El uso de la madera de vid vuelve a suponer acercarse a la tierra, a la esencia 

de nuestra existencia, ya en tiempos de Adán y Eva. La propia creación.

HOMENAJE A CAMARÓN

“Nana, niño, nana 
del caballo grande 
que no quiso el agua 
que no quiso el agua”. 

“Duérmete clavel 
que el caballo no quiere. 
Duérmete rosa 
que el caballo se pone a llorar”. 
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Guitarra toro Guitarra Padilla

Madera y metal con rama de vid. 
Figura de 16,5 x 6,5 x 5 cms. Marco de 31 x 31 cms.

©Juan Iranzo 2014

Madera y metal  
Figura de 15,5 x 6,5 x 5 cms. Marco de 31 x 31 cms.

©Juan Iranzo 2014. Propiedad del torero Juan José Padilla

Guitarra de cara torera. Trapío verdadero al compás de los acordes que 
marca la entregada bravura.

Cada embestida es un lamento con armonía. Cada embestida es un 
sentimiento de muerte que regala vida.

Toro bravo. Guitarra templada. Y ambos de la mano y a compás.   

Puente de estoque, y parche que esconde el dolor. 
Lo uno ataca, y lo otro defiende. 

Nadie, más que Juan José, sabrá por donde ha pasado y por donde sigue 
haciéndolo, pero valga esta guitarra para poner música al héroe. 

   

Nada me apasiona más que los toros. Son mi vida. Y esta guitarra no pretende 
ser más que un homenaje a lo nuestro. A nuestra verdad y nuestra esencia.
El toro enseña su cara pero sin exageraciones. Ante todo trapío y armonía. 

Esto es España.  

Esta obra homenajea a un torero, que el infortunio convirtió en héroe y 
ejemplo de lo que es la lucha y la superación. 

SERIE TOROS Y FLAMENCOSERIE TOROS Y FLAMENCO
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SERIE MINOTAUROSSERIE MINOTAUROS

Realizados con madera de encina y me-
tal, los Minotauros posan en diferentes 
acciones para transmitir pasajes de la 
lidia, faenas de campo o fiestas popula-
res taurinas. Juegan con la ambigüedad 
de ser a la vez, hombre y animal.

JUAN IRANZO

MINOTAUROS
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El Minotauro El encierro

Madera, metal e hilo de cáñamo 
Alto: 28,5 cms
Ancho: 9 cms.

Profundidad: 6,5 cms.

©Juan Iranzo 2017

Madera, metal e hilo de cáñamo 
 Alto: 34 cms

Ancho: 23 cms.
Profundidad: 22 cms.

©Juan Iranzo 2017

Expresar el sentimiento que funde 
al hombre con el animal.   

Bueyes y toros se mueven con violencia camino del corral.
Los dos bueyes recogen a los dos toros, los escoltan y conducen hasta 

el corral. Están en la ganadería, pero mañana partirán hasta su destino 
final. Y de fondo, los dos cencerros de los mansos son la banda sonora 

que rompe el silencio del campo.

SERIE MINOTAUROSSERIE MINOTAUROS
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El picador Banderillas

Madera, metal e hilo de cáñamo 
Alto: 43 cms

Ancho: 16 cms.
Profundidad: 6,5 cms.

©Juan Iranzo 2017

Madera, metal e hilo de cáñamo 
Alto: 27 cms

Ancho: 10 cms.
Profundidad: 11 cms.

©Juan Iranzo 2017

Sereno, portando la vara, coronada con una puya de limoncillo. 
Antaño, el picador era el protagonista del toreo, y hoy forma parte 

de la cuadrilla del matador.

Seis garapuyos que avivan el combate del toro. 
Seis pases, del torero de plata, con su pecho.

La pieza trae un movimiento de retorcimiento, y alzamiento al combate.

SERIE MINOTAUROSSERIE MINOTAUROS
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La estocada El Ángel Custodio

Madera, metal e hilo de cáñamo 
Alto: 23 cms

Ancho: 13 cms.
Profundidad: 13 cms.

©Juan Iranzo 2017

Madera, metal e hilo de cáñamo 
Alto: 41 cms.

Ancho: 25 cms.
Profundidad: 8 cms.

©Juan Iranzo 2017

Cabizbajo, el final de rito marca el paso de la vida a la muerte. 
La estocada en lo alto, como una bandera que marca el asalto al 

castillo, tambalea al minotauro herido

El Ángel Custodio de Teruel guía al toro ensogado.
El toro hace que la cuerda se tense, y el ángel la retenga. 
Éste, va ataviado con su pantalón blanco, faja, pañuelico, 

y coronado por una aureola.

SERIE MINOTAUROSSERIE MINOTAUROS
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El toro embolado

Madera, metal e hilo de cáñamo 
Alto: 33 cms

Ancho: 8 cms.
Profundidad: 6,5 cms.

©Juan Iranzo 2017

El toro embolado es un emblema de la cultura mediterránea. 
De sus astas nacieron, antaño, ataques contra el enemigo. Hoy nace 

la pasión del pueblo que lo guarda.

SERIE MINOTAUROSSERIE MINOTAUROS
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SIN SERIESIN SERIE

En este capítulo se muestran una serie 
de obras que por su naturaleza no se 
engloban en ninguno de los anteriores, 
ya mostrados.
La iconografía española, y el toro como 
máximo referente, sigue presente en el 
trabajo de Iranzo.
Curiosamente, El toro imaginario es la 
obra que da inicio al trabajo escultórico 
del autor (2009), además de proporcio-
nar el nombre a una de las series más 
importantes de su carrera. 
Miura y Cabeza de toro desafiante son 
otras de las piezas más representativas 
de la obra primigenia de Juan Iranzo.  

SIN SERIE
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SIN SERIESIN SERIE

Miura Toro-persona

Madera y metal 
Alto: 23 cms

Ancho: 60 cms.
Profundidad: 23 cms.

©Juan Iranzo 2010

Madera y metal 
Alto: 87 cms

Ancho: 61 cms.
Profundidad: 17 cms.

©Juan Iranzo 2014

Simplificar para expresar. 
Esta pieza representa la cabeza de un toro de Miura. Imponente, 

playero, majestuoso. Del que sabe que ser el rey, y que su historia 
atestigua tardes de tragedia y triufos. 

Esta escultura pivota sobre un eje, el cual dota de movimiento 
una cabeza mitad toro, mitad hombre. La revisión de la criatura 

mitológica del Minotauro, en un contexto taurino, en donde la persona 
representada bien puede ser el torero, el ganadero... o incluso usted. 
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Cabeza de toro desafiante Toro-Ángel

Madera y metal 
Alto: 47 cms

Ancho: 37 cms.
Profundidad: 50 cms.

©Juan Iranzo 2010

Madera y metal 
Alto: 37 cms

Ancho: 14 cms.
Profundidad: 25 cms.

©Juan Iranzo 2013

El toro expresa su poder levantando la cabeza desafiante, midiendo 
el terreno al que osa acercarse demasiado. Si un toro te mide, date la 

vuelta y vuelve sobre tus pasos. A lo mejor perdona tu osadía.

Un toro, una persona y un ángel. Ambos se unen para rendir homenaje 
a los guardianes que cuidan de aquellos que se ponen delante del 

peligro, en la plaza, en el campo o en la calle. 
Este toro-persona alado, está en movimiento, camina directo y se 

apresura para salvar del peligro a todo aquel que cae ante los oscuros 
ojos de la muerte. El quite al dolor. Un quite a favor de la vida.

373736
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El festejo popular El toro de ronda

Madera, metal e hilo de cáñamo
Alto: 24 cms

Ancho: 74 cms.
Profundidad: 9 cms.

©Juan Iranzo 2016

Madera, metal e hilo de cáñamo
Alto: 33 cms

Ancho: 18 cms.
Profundidad: 11 cms.

©Juan Iranzo 2016. Propiedad del Museo de La Rioja

Las raíces, el tallo y hasta las ramas, son los festejos populares 
al toreo. Esta pieza pretende escenificar uno de tantos festejos 

populares de cuantos se dan en todo el mundo: el toro ensogado.
Varias personas conducen las embestidas del poderoso animal 

para escenificar un rito que perdura con el paso de los años, como 
germen del toreo a plaza llena al compás de los olés.  

El toro que nace de la tierra, como la vid, se encampana con las bolas de 
fuego que miran por encima de su morrillo. 

Bravura y fuego, como los toros royos del Ebro, iluminan la noche como 
la tradición a nuestro presente. 

Y la madera... tallada por los años.

393938
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Cabeza de vaca La estocada

Metal
Alto: 27 cms

Ancho: 34 cms.
Profundidad: 10 cms.

©Juan Iranzo 2010

Metal
Alto: 5 cms

Ancho: 10 cms.
Profundidad: 15 cms.

©Juan Iranzo 2010

Decir mucho con poco. Esta cabeza de vaca nace a través de la 
simplificación de la estética y la imaginación de quien la contempla. 
Fruto de la casualidad, dos objetos se encuentran y unen, y dejan de 
ser lo que eran en otra vida para convertirse en otra, muy diferente a 

la anterior.

La imaginación nos hace viajar. Nos hace vivir. Y a veces, hasta revivir.
Esta pieza recoge un material muerto, olvidado, desprestigiado y hasta 
humillado, y lo hace volver a la vida para representar una de las partes 

más importantes del rito taurómaco: la muerte.
Quizás una ambigüedad. Quizás un simple juego. 

414140
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El caballo del picador La cuadrilla

Madera y metal
Alto: 37 cms

Ancho: 14 cms.
Profundidad: 35 cms

©Juan Iranzo 2013

Madera
Alto: 45 cms

Ancho: 10 cms.
Profundidad: 10 cms.

*Cada pieza

©Juan Iranzo 2016

La suerte de varas es una de las suertes más importantes del toreo, 
en la que el caballo es pieza esencial. El caballo de picar, también es 

un caballo torero.

Torneadas y ensambladas, estas piezas hacen un guiño divertido a la 
tauromaquia.

El propio torno, crea las líneas del contorno que simulan las partes de 
los vestidos y de la anatomía de la persona.

434342
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Cartel con vida Foritos

Madera
Alto: 70 cms

Ancho: 45 cms.
Profundidad: 5 cms.

©Juan Iranzo 2015

Madera de haya sin vaporizar
Alto: 34,5 cms

Ancho: 18,5 cms.
Profundidad: 10 cms.

*Caja

©Juan Iranzo 2014

El toreo es movimiento. Y siempre me ha obsesionado esta cuestión. ¿Cómo conseguir trasmitir en 
algo inerte, el movimiento de algo que está tan vivo? Bueno, pues esta vez lo he intentado haciendo 

un cartel “con vida”. 
La obra conjuga una serie de motivos y conceptos, los saca de su contexto natural y juega con ellos. 
En primer lugar toma prestado un cartel, como tantos que anuncian las ferias a lo largo de toda la 
historia, y lo pasa de plano (dos dimensiones) a tridimensional. Ese cartel, que en estado natural 
plasmaría formas y colores inertes, se despieza para independizar a cada uno de los componentes 
que lo forma y los articula, para después dotarlos de movimiento. Y además mezcla una estética 

moderna y personal, con un acabado y texturas que sugieren el paso del tiempo, para resaltar que el 
toreo es pasado, presente y futuro. El único motivo por el cual el cartel se mueve es porque el que lo 
contempla, a través de poleas y carruchas, le transfiere ese movimiento. Es la energía. Es lo mismo 

que en el toreo. En una plaza de toros, el espectador es participativo en el transcurso del espectáculo 
y es su energía. Aquí, por primera vez en un cartel, también. Ya que el espectador puede moverlo y 

participar de la propia obra

ESCULTURAS CON LAS QUE SE PREMIA A LOS TRIUNFADORES DE LA 
TEMPORADA TAURINA, POR EL FORO DE LA JUVENTUD TAURINA EN MADRID
El diseño se basa en una pieza de tres partes independientes que simula la figura de un 

toro.
El toro es el animal base de un espectáculo que nos une a todos (aficionados, toreros, 

ganaderos, empresarios, periodistas...) y que desde tiempo inmemorial ha supuesto un 
símbolo y un icono en nuestra cultura. El toro es nuestro nexo de unión.

Estéticamente es un diseño limpio y claro, con frescura, como lo es la “juventud taurina”.
Las tres piezas que lo forman recalcan la importancia del número 3 en el rito taurino: las 

tres partes del terno, los tres tercios de la lidia y los terrenos, los tres banderilleros, los tres 
avisos, los tres matadores...

Así pues, está formado por tres partes independientes para que sea un premio vivo. 
Dependiendo del gusto de quien lo posea, podrá lucirlo de la forma que más le guste, 

incluso cambiar cada día la composición. El toreo es evolución, movimiento, diversidad, 
diferentes estéticas... El toreo es único pero cada uno lo siente de manera diferente.
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El Quijote

Madera y metal
Alto: 34,3 cms
Ancho: 25 cms.

Profundidad: 8 cms

©Juan Iranzo 2017

Se rinde un homenaje a la creación cumbre de la literatura española, 
con sus personajes más universales. 

Una sucesión de piezas ensambladas se ordenan en la mente de quien 
la contempla.  

La cabeza de el Quijote es un guiño a la obra de Julio González, y tanto 
el caballero como su cabalgadura aparecen en pose desgarbada.
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El alma

Madera y cartón
Alto: 22,5 cms

Ancho: 40 cms.
Profundidad: 20 cms

©Juan Iranzo 2016

Nadie puede quemar nuestra alma. Los autoritarios pueden 
censurar, perseguir y hasta quemar el conocimiento. Podrán atacar, 
imponer y hasta matar, pero nunca podrán impedir que sintamos lo 

que deseamos sentir.
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El toro imaginario Lorca

Madera y metal
Alto: 10 cms

Ancho: 12 cms.
Profundidad: 7 cms

©Juan Iranzo 2009

Ladrillo, piedra y metal
Alto: 10 cms

Ancho: 12 cms.
Profundidad: 7 cms

©Juan Iranzo 2011. Colección particular.

Esta fue la primera obra realizada por Iranzo, la obra que dio inicio a 
su trabajo escultórico.

En ella se intuyen varias de las líneas creativas que han ido 
evolucionando a lo largo de los años, destacando la espontaneidad y 

la incidencia de lo simple.  

En el año 2011 un terremoto azotó el pueblo murciano de Lorca. 
Desde el primer momento, el mundo del toro se movilizó para 

ayudar a los damnificados, y de esas acciones nació la celebración 
de un festival taurino en la plaza de toros de Murcia unos meses más 
tarde. Juan Iranzo se ofreció para ilustrar el cartel de dicho festejo, 
y con ello nació uno de los carteles taurinos más rompedores de los 
últimos años: un toro formado por escombros de la construcción.  
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