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¿Qué son? 
 
Son siete esculturas de gran tamaño realizadas en acero, 
algunas de casi 4 m. de alto y 3 m. de longitud, por eso se las 
conoce con el nombre de esculturas monumentales. 
 
Representan la creatividad del espíritu humano y forman 
parte de una exposición itinerante que desde el año 2010 ha  
recorrido más de veinte ciudades españolas: Sevilla, Valladolid, 
Málaga, Jaén, Ávila, Córdoba, Tarragona, … 

  
En Carmona podremos disfrutar de ellas hasta el 7 de Enero. 



¿Quién las ha hecho? 
 
Un artista asturiano llamado Juan Méjica, que une en su obra la 
tradición y la novedad, utilizando materiales muy actuales. 
 
Este polifacético escultor preside la Fundación Méjica, entidad que 
ha promovido esta exposición itinerante y entre cuyos objetivos 
está el de difundir el arte y la cultura. 

¿Por qué están en Carmona? 

Porque nuestra ciudad cuenta con lugares únicos en 
el que se mezclan en armonía, lo mismo que  en 
estas obras,  el pasado y el presente.  

¿Se pueden tocar?  
¿Se pueden subir a ellas? 
 
Sí. El autor ha invitado a todos los 
carmonenses “a tocar las esculturas, a 
que interactúen con ellas, incluso que 
se suban a ellas con mucho cuidado “. 



ITINERARIO 

En esta  exposición las esculturas se convierten en un punto de encuentro con la Historia y nos 
invitan a caminar por gran parte del recorrido de la vía Augusta, la más importante vía de 
comunicación de época romana,  a su paso por Carmona. 

Según la ubicación del centro escolar, sugerimos que: 

Los situados intramuros comiencen el recorrido por la Plaza de Arriba. 

Los situados extramuros comiencen el recorrido por el Paseo del Estatuto. 

 



Las esculturas se sitúan como espectadoras singulares de estos espacios: 
 
 

Plaza de Arriba.  
Título de la escultura: Mujer solar. 

 
 

 

 Esta obra se sitúa en este centro 
importantísimo de la vida urbana a lo largo de 
toda la historia de nuestra ciudad, desde época 
romana (Foro), épocas medieval y moderna 
(mercado, lugar de celebración de espectáculos), 
hasta nuestros días. 

 
Representa una mujer que al amado rinde. 



 
 

Plaza del Palenque.   
Título de la escultura: Gran toro de España 

 

 

Situada en este espacio funcional y nudo 
de comunicación del casco histórico que debe su 
actual fisonomía a obras realizadas a mediados del 
s. XX. 

 
La obra representa a un primitivo uro, 

variedad salvaje del toro, y luego toro de lidia, que 
dio nombre a un pueblo europeo: el de la piel de 
toro, el pueblo español. 



 
 

Puerta de Sevilla.   
Título de la escultura: Caballo ibérico 

 
 

 

 Junto al alcázar de la Puerta de Sevilla, 
capaz de impresionar al mismísimo Julio César, 
quien no dudó en exclamar que “Carmo era la 
ciudad más fortificada de toda la provincia Bética”. 

 
Representa a un caballo español. 
 
  
 

 



 
 

Calle San Pedro.  
Título de la escultura: Caballo Asturcón 

 

 

En  el arrabal, lugar de encuentro y zona de 
crecimiento de la ciudad extramuros desde fines 
de la edad Media. 

 
Representa a un corcel que por sus 

cualidades admiró a las legiones romanas. 



 
 

Alameda de Alfonso XIII.  
Título de la escultura: Árbol Tótem 

 

En la Alameda que al principio tuvo un uso 
relacionado con el trato y el cuidado del ganado, 
aunque poco a poco fue usándose como paseo y 
jardín. Ya en el s. XX, con la Exposición  del 29 fue 
objeto de numerosas obras que le dieron su 
aspecto actual. 

 
Representa un árbol sagrado de los 

pueblos célticos y de los bosques de España y, por 
extensión, el poder y la fuerza de la naturaleza 
que protege a los que se convocan bajo su 
sombra. 



 
 

Teatro Cerezo.  
Título de la escultura: Cabeza de Acero 

 
 

 

 Junto a este edificio singular construido por 
el arquitecto Julián Otamendi entre los años 1929 
y 1934, cuya  fachada muestra la combinación de 
elementos arquitectónicos de distintas tendencias 
artísticas. 

 

 Representa a un ser humano pensante. 

 

  

 



 
 

Paseo del Estatuto.  
Título de la escultura: Barco 

 

En este lugar que desde antiguo fue la 
antesala de la ciudad, lugar de tratos, hospedaje y 
parada. 

 
Representa un barco que surca las aguas 

en busca de nuevas tierras y horizontes. 





Propuesta de actividades para alumnos de distintas edades: 

Colorea las esculturas: 

Árbol Tótem 



Cabeza de Acero 



Mujer solar 



Gran toro de España 



Caballo Ibérico 



Barco 



Caballo Asturcón 



 

 

La “Mujer solar” ha perdido a su “Caballo Asturcón”. 

Ayúdale a encontrarlo 



Las esculturas se han perdido.  

Ayúdales a encontrar su casa en Carmona 

Paseo del Estatuto 

Alameda de Alfonso XIII 

Plaza de San Fernando 

Teatro Cerezo 

Puerta de Sevilla 

Plaza del Palenque 

Calle San Pedro 



P O S I H J F B J A 

M U L T D F O I H Ñ 

A R H Y S A K M C T 

M U J E R S O L A R 

R B I O P T C I B O 

E S A T V U A R A M 

P U E R T R B I L A 

A S R U C C E B L Z 

R A T O R O Z C O K 

B E C R O N A R F G 

O R G U I L M F A T 

L T O T E M I X U Z 

Encuentra en esta sopa de letras los nombres  

de las siete esculturas 

Mujer solar 

Toro 

Caballo ibérico 

Asturcón 

Árbol Tótem 

Cabeza 

Barco 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Mujer solar 

 

2- Toro 

 

3- Caballo  

 

4- Asturcón 

 

5- Árbol 

 

6- Cabeza 

 

7- Barco 

Crucigrama 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



Crea tu cómic en el que alguna de las esculturas sean 
las protagonistas y que suceda en Carmona 



Inventa y escribe una historia en la que una o varias 
esculturas sean las protagonistas.  

La historia tiene que suceder en Carmona 
 



 


