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Descripción histórica
Torso del rey don Juan Carlos I, realizado por el escultor madrileño Julio López Hernández, que se encuentra instalado en la
escalinata de acceso a la sede de la Asamblea de Madrid, bajo el pórtico principal. La obra, donada por la Fundación Caja
Madrid a la Comunidad Autónoma, fue entregada e inaugurada el día 23 de noviembre de 1999. En la misma escalinata se
localiza una placa conmemorativa de la inauguración del edificio en septiembre de 1998.

Descripción formal
Torso de don Juan Carlos I, de factura realista y a tamaño casi natural, en el que el rey aparece representado en actitud
serena y tranquila, mirando al frente y sosteniendo unos papeles con un discurso que parece estar a punto de leer. Frente
al tradicional busto, el escultor opta por una figura en tres cuartos, que pretende simbolizar la aportación de las ideas del
rey a través, precisamente, del mensaje que de forma tan visible porta en sus manos. La efigie responde a la iconografía
sencilla y naturalista que suele ser habitual en los retratos oficiales de este monarca. La pieza está firmada, en la parte
inferior derecha, con una inscripción incisa donde puede leerse: JULIO L HERNANDEZ 99.
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Propiedades
Barrio Barrio de PALOMERAS BAJAS
Distrito Distrito de PUENTE DE VALLECAS
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 443.857,09  4.470.570,94
Categoría de monumento Estatuas
Monumento
Principales
Descripción Histórica Torso del rey don Juan Carlos I, realizado por el escultor madrileño Julio

López Hernández, que se encuentra instalado en la escalinata de acceso a la
sede de la Asamblea de Madrid, bajo el pórtico principal. La obra, donada
por la Fundación Caja Madrid a la Comunidad Autónoma, fue entregada e
inaugurada el día 23 de noviembre de 1999. En la misma escalinata se
localiza una placa conmemorativa de la inauguración del edificio en
septiembre de 1998.

Fecha proyecto 1999
Modificadores de Fecha
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Metálico, bronce
Dimensiones (alt, anc, fon) 1,48 x 0,80 x 0,90 m m
Propiedad No municipal. Comunidad de Madrid
Competencia mantenimiento

Estatua
Figura
Configuración
Pedestal
Configuración Volumen prismático, de forma rectangular y aplacado de granito rosa

apomazado. En la cara frontal figura una placa rectangular de bronce
rugoso, con unas dimensiones de 0,12 x 0,64 x 0,04 m, en donde se lee la
siguiente inscripción realizada con letras superpuestas: “SU MAJESTAD EL
REY DON JUAN CARLOS I”. Y en la cara posterior se adosa otra placa, del
mismo material y características y con unas dimensiones de 0,14 x 0,58 x
0,04 m, en la que la consta la siguiente inscripción: “ESTA ESCULTURA,
OBRA DE DON JULIO LÓPEZ HERNANDEZ, FUE / ENTREGADA, EL DIA 23 DE
NOVIEMBRE DE 1999, POR LA / COMUNIDAD DE MADRID A LA ASAMBLEA
DE MADRID CON EL / PATROCINIO DE LA FUNDACIÓN CAJA MADRID”

Materiales Pétreo, granito rosa
Dimensiones (alt, anc, fon) 0,93 x 0,73 x 0,73 m m
Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

326 Avenida Pablo Neruda Asamblea de Madrid

Autor de monumento

Código Título Tipo Sobrenom-
bres

Fecha naci-
miento

Lugar naci-
miento

Fecha defun-
ción

Lugar defun-
ción

647 LÓPEZ HERNÁNDEZ, Julio Escultor 1930
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