
 

MODELAMOS ESCULTURAS                                                
EN HIERRO-BRONCE-PIEDRA-MADERA 
REPRODUCCIONES ARQUEOLOGICAS  

 
 
 
GLOBAL PCH LUGO tiene acuerdos con ESCULTORES con profesionalidad constatada y con 
numerosas obras en plazas y calles de ciudades españolas y extranjeras. Estos escultores pueden 
realizar esculturas en distintos estilos, épocas y tamaños en BRONCE-MADERA-GRANITO. 
 
BRONCE-HIERRO 
   
La Funcición de Bronce que se realiza en factorias especializadas con una amplia experiencia en 
sus trabajos donde destaca la culminación final de la escultura. 
 

• ESCULTURAS 
• BUSTOS 
• ESCUDOS INSTITUCIONALES 
• PLACAS DE INAUGURACION CON Y SIN ESMALTES  

 
 
MADERA 
 
Los trabajos en madera son de muy variado calado, podemos esculpir desde Escudos Institucionales, 
Heráldicos, Bustos, Esculturas, Metopas y, en general, todo tipo de trabajo artístico. 
 
 
GRANITO     
 
Modelamos la piedra-granito de forma artesanal y con la posibilidad de utilizar la tecnología más 
avanzada del momento consiguiendo con ello modelar un busto en piedra-granito en tiempo 
reducido y con una precisión inigualable. 
 

• ESCUDOS 
• ESCULTURA ARTÍSTICA 
• ESCULTURA MONUMENTAL 
• BUSTOS 
• CRUCEIROS 
• BASES-MONOLITOS   
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REPRODUCCIONES ARQUEOLOGICAS  
 
Es de interés cultural que una ciudad que tenga vestigios de civilizaciones anteriores, como es el 
caso de la ciudad de LUGO, se diese a conocer al Fundador, así como recordar sus costumbres a 
través de REPRODUCCIONES en tamaños reducidos de útiles domésticos, monedas, aras 
funerarias,mosaicos,bustos, esculturas etc.   
 
Una forma para hacer llegar al visitante nuestra riqueza histórica es reproducir todo aquello de 
interés arqueológico. Sería de gran importancia para el turismo que los responsables municipales 
creasen uno o varios puntos de venta en la propia ciudad buscando lugares donde haya una 
mayor afluencia de visitantes. 
 
GLOBAL PCH LUGO desde el año 2002 tiene acuerdos con Empresas con una amplia experiencia 
en reproducciones arqueológicas y con personal altamente cualificado que realizarían las 
reproducciones siguiendo las directrices de la Dirección General de Patrimonio y Cultura de la 
Xunta de Galicia. Estas reproducciones se comercializarían en estuches incorporando en su 
interior los textos  con su leyenda. 
 

 
REPRODUCCION Y RESTAURACIÓN DE JOYAS ARQUEOLOGICAS 
 
Realizamos reproducciones y restauración de joyas arqueológicas. 
 
REPRODUCCION DE MONEDAS ARQUEOLOGICAS 
 
El hallazgo de monedas en yacimientos arqueológicos no es muy común y es por ello que los 
arqueólogos cuando descubren monedas destacan su importancia puesto que pueden facilitar 
mucha información. 
 
Al igual que hoy en día las monedas cambian de diseño con el tiempo. En las monedas romanas  
era muy común representar al emperador en una de sus caras. 
 
Las monedas se acuñaban en el momento en que sube un emperador al poder y prácticamente 
desaparecían cuando este emperador era sustituido por otro. 
 
REPRODUCCION DE OBJETOS ARQUEOLOGICOS EN BRONCE 
 
Con el Bronce, los romanos habían alcanzado una total perfección, de forma que un gran número 
de utensilios de la vida cotidiana estaban fabricados en bronce. 
 
EL BRONCE es una aleación de estaño y cobre a la que los romanos añadieron para poder 
perfecionar dicha aleación  PLATA, PLOMO Y CINC, para usarla en herramientas, armas, objetos 
de arte, útiles del hogar, Instrumental médico, objetos de adorno personal, utensilios de defensa 
etc.  
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REPRODUCCION, RESTAURACIÓN DE CERÁMICA ARQUEOLÓGICA 
 
Una de las cerámicas ROMANAS más abundantes era la llamada TERRA SIGILATA. Es fácil de 
distinguir por su aspecto exterior de color rojizo o anaranjado y brillante. 
 
Otro tipo de cerámica considerada de cierto lujo, era la denominada PAREDES FINAS, llamada así 
por la delgadez de sus paredes. 
 
Las LUCERNAS de barro eran útiles para iluminar las dependencias de sus casas. 
 
Podemos reproducir y restaurar cerámica arqueólogica en sus distintas épocas y civilizaciones, 
realizando su decoración con sus correspondientes colores y dibujos. Intentamos siempre utilizar 
los mismos materiales que en su época, tanto para la restauración como para su reproducción.     
 
REPRODUCCION DE OBJETOS-BUSTOS-RELIEVES EN MARMOL 
 
La escultura romana tuvo infinidad de representaciones, soportes y funciones, no cabe duda que 
el retrato es el más sobresaliente. 
 
Los materiales más utilizados en el retrato romano fueron el bronce y el marmol. 
 
La escultura romana del retrato nació para el emperador y luego se adaptó a otro tipo de 
personajes pudientes que pudieron costearse el trabajo del artista. De ahí que sea importante 
conocer los tipos de retratos que se hicieron a los emperadores porque luego, en menor o mayor 
medida se adaptaron el resto de retratos. 
 
RETRATO TOGATOS. Representación religiosa con toga y manto sobre la cabeza  
RETRATO TORACATOS. Representación militar con coraza 
RETRATO APOTEOSICO. Representación divinizada de cuerpo desnudo, corona de laurel y 
atributos de un dios. 
 
REPRODUCCIONES ARQUITECTONICAS EN ALABASTRO 

 
Este tipo de trabajos se realizan de forma artesanal y con el mayor esmero para alcanzar la mejor 
fidelidad y perfección. Cuidadas reproducciones arquitectónicas y escultóricas elaboradas 
artesanalmente y pintadas a mano para conseguir el valor de la pieza “única” 
 
La ejecución a escala, a partir de una fiel planimetría y el asesoramiento y la colaboración del 
equipo de la Fundación Sta Maria la Real le confiere a nuestra reproducciones un gran valor 
decorativo muy adecuado para los regalos institucionales.  Estas representaciones artísticas  son 
una manera de dar a conocer los elementos más destacables y repredsentativos de nuestra 
riqueza cultural, constituyendo en definitiva una forma novedosa de contribuir a la divulgación 
del Patrimonio Artístico Nacional.  Ejemplos de reproducciones a escala de:  iglesias románicas, 
catedrales, castillos, palacios, ermitas y en general todo elemento esculltórico y arqueólogico en 
general.  
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