
Mi nombre es José Orduña Jiménez, es un 

placer para mí recibirles aquí en mi pueblo en 

este magnífico espacio, El Hotel 

Cienbalcones.  

Un espacio donde voy a distribuir algunas de 

mis piezas mezclándolas entre la cafetería, la 

recepción, el restaurante y la terraza. Agradezco a sus 

responsables el espacio cedido donde poder mostrarles piezas 

únicas, todas ellas con maderas de la zona totalmente sostenibles.  

 

En el año 2020, apuesto por la arboricultura, montando una empresa dedicada 

exclusivamente al arbolado urbano y forestal.  Realizando casi siempre árboles de gran 

porte y por lo general complejos, en espacios reducidos, tendidos eléctricos, 

infraestructuras etc… considerado como uno de los trabajos más peligrosos del mundo.  

Junto con el servicio que ofrezco pensé que mis tallas hacían una pareja perfecta pues hay 

gente que le tiene un gran cariño a ese árbol que le tiró la nevada o ese árbol que se secó, 

dando también la oportunidad de tallarlo y tener un recuerdo del mismo. Así que aquí estoy 

trabajando duramente y sin descanso. 

   

El tratar bien a los árboles y educar a los más jóvenes y a los no tan jóvenes es vital, 

para podar, talar, tratar y plantar un árbol hay que saber lo que se hace. 

 

El respeto a la naturaleza es nuestra única salida, sin 
árboles no hay un nosotros. 
 
Se ruega no tocar las obras  
 
             
 
  Las tallas: 
 

1. UROGALLO: 84X34X32 Cupressus sempervirens (Ciprés) 350€. 

 

 

2. TORTUGA LAUD: 45X33X45 Juglans regia (Nogal) 390€. 

 

3. CRISÁLIDA VIDA-MUERTE: 96X26X26 Juglans regia (Nogal)420€. 

 



4. ARDILLA GLOTONA: Pinus halepensis (Pino carrasco) No está en venta. 

 

La bellota es obra de arte.en.metal . David de Torrijo del Campo 

 

 

5. GIRAFFE: 120X28X35 Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) 1300€. 

 

6. DESCENSO DEL HALCÓN: 114X34X36 Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) 1250€. 

 

7. LA PESTE: 76X9X12 Melia azedarach (Melia) 375€. (dedicada a las farmacéuticas) 

 

8. BUFÓN: 89X40X24 Melia azedarach (Melia) 650€. (Dedicada a los políticos y las multinacionales) 

 

9.  MESITA AUXILIAR: 42X59X47 Pinus halepensis (Pino carrasco) 330€. 

 

10. MESA DISEÑO ORDUÑA:  Populus nigra (Chopo negro) no está en venta. 

 

          12. ALCATRAZ PATIAZUL: 66X25X65 Populus nigra (Chopo negro) 425€. 

 

          13.INICIO DE LA VIDA: 61X36’5X10 Quercus ilex (Encina) 480€. 

 

          14. LA PACHA MAMÁ: 140x36x28 Juniperus thurifera (Sabina albar) 575€.l5 

     15 

               15. FÉNIX INSPIRADO EN EL ÁGUILA DE PANAMÁ: 110x37x37 Pinus halepensis (Pino carrasco) 520€. 

 

          16. GINETA: 81x30x26 Pinus halepensis (Pino carrasco) 345€. 

 

          17. RELOJ DE DISEÑO: 102x72x7 Pinus pinea (Pino piñonero) 370€. 

  

          18. ROSTRO RETORCIDO: 49x27x29cm Pinus halepensis (Pino carrasco)375€. 

 

           19. GUEPARDO A LA CARRERA: 174x160x74cm Sequoiadendron giganteum, Taxus baccata y Populus nigra 

               (Sequia, Tejo y Chopo negro). No está en venta. 

 

 SI QUIERE CONOCER LA HISTORIA DE ALGUNA ESCULTURA, PROCEDENCIA DE LA MADERA,  

                DUDAS EN GENERAL LE ATENDERE ENCANTADO PERSONALMEMTE. 

 

            Correo electronico: joseantoniogimenez420@gmail.com 

  

MUCHAS GRACIAS POR LA VISITA.                            José Orduña Jiménez 

mailto:joseantoniogimenez420@gmail.com

