
LOCALIZACIÓN AL GREMIO DE 
ALBAÑILERIA

La escultura que estamos comentando se 

encuentra en Palma, Islas Baleares. Se 

trata de una escultura central de rotonda 

situada en el Polígono de Son Castelló, 

Camí Vell de Bunyola. Las diferentes 

salidas de esta rotonda son: Calle 

Eusebio Estada, Calle Setze de Juliol, 

Son Fuster Vell y autopista. 

denominación 

Autor y estilo

Nacido el 1952 en Zaragoza, Sarasate ha 

vivido y trabajado desde 1970 en Artà, 

Mallorca. Su obra pertenece a los grandes 

artistas de nuestro siglo como Julio 

González, Braulusi, Archipenko e influyó 

en Picasso. Las figuras de Sarasate suelen 

tener forma de fuertes objetos cubistas 

principalmente de hierro y acero inoxidable. 

Datación cronológica

La escultura ‘’Al gremio de Albañilería’’ fue 

terminada y situada en la rotonda el 10 de 

octubre de 2005. Actualmente, toda la 

información que encontramos sobre esta 

escultura está en páginas web del autor o o 

en algunas de estas dedicadas especialmente 

a la escultura. 
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DESCRIPCIÓN 

La escultura está hecha de acero. Consiste 

en una plomada que pende de un conjunto 

de varillas levantadas verticalmente y que 

se curvan en semicírculo en el lugar donde 

está la plomada. La parte central formada 

por los semicírculos se posicionan en 

diferentes niveles de profundidad mientras 

que las varillas verticales están en un 

mismo nivel. Finalmente, en la parte 

inferior encontramos una inscripción que 

podemos ver en la siguiente fotografía: 

Tipologia y características 

tridimensionales

Las varillas están soldadas entre sí y todo 

el proceso se realizó en el taller de Miguel 

Sarasaste.Todo el conjunto se sustenta 

sobre una base de hormigón cuadrada de 

cemento en la que cuatro siluetas con 

forma de cabeza se hallan en el extremo de 

las diagonales. 

Realización y anclajes Medidas y estado de conservación

Esta escultura hace un altura de 

aproximadamente 4 metros  y una anchura 

total basándonos en la base de 2,5 m por 

lado. El acabado de la figura fue la 

oxidación. Por lo tanto, su estado actual es 

oxidada y  sin ninguna rotura ni perdida de 

componentes.
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