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Jlalic Defrqc nace en
Cartagena e¡ 1947. El dibujo
a rnarca desde su infanc a

descubriendo en su iLrventud
s! verdadera vocac ón, la

Es una escuhor¿ r¡eticulosa que

sabe obtener e máx mo
p rove ch o del bronce
inveligando en los volúmenes
y texturas obten endo formas
con gran fuena Y de icadeza a

nicia su forrnación artíl ca as stiendo a la Escue a de Artes Ap Lcadas y

Ofcios Artísticos de lvlurcia Estud a d versas técnicas en lYadridrtall¿ en

piedra con Pedro Panadero y Fund ción en Nacho EstLrdio de Arte

En 975 monta su ta er en Pozo Estrecho en el clal realiza personamente

todo e proceso que conlleva su obra ut lizando las téc¡lcas nT ás antrguas

de fundicón a la 'Cera Pe|d dJ' Poleriormente en Pan! cont nua e elud o
de la pequeña escut!ra en joyeria rea izando actualrnente desde estas

pequeñas piezas hasta obr¿s monur¡entales como puede ser el f'lonumento

¿ a Conlituc ón EsPañoa de 7 metros de altura, el Crlsto Roto Para e

l'4onasterio deVerdúm (Ossuaire de DOUAUI'1ONI) en Franc a con

220 metrDs de altura, € lYonumento al Radioafcionado en Cartagena

con 8 r¡etros, Donantes de sangre en l'4urcia, 5' Centenar o La PaLn'ra'

CARTACENA, etc

Lo lYorago. 10594 Pozo Edrecho Ca¡1agen¿' Xurcia España
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