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CURRICULUM VITAE  

 

Nombre y apellidos: José Lucena Gómez 

Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1950 

Lugar de nacimiento: Cantillana (Sevilla). 

Dirección: Pureza, 28 – 41010 Sevilla 

Teléfono: 954 33 16 89 

Correo electrónico: tienda@joselucena.es 

 

 

Nacido en la localidad sevillana de Cantillana. En la misma localidad estudié 

primaria en el Colegio Público de Nuestra Señora de la Soledad, con la obtención del 

certificado de estudios primarios. 

 

En el año 1966, me vine a vivir a Sevilla, entrando como aprendiz en el taller del 

escultor Don Carlos Bravo Nogales, alternado estudios de arte y el trabajo en el taller. 

En 1967, me matriculé en la escuela Santa Isabel de Hungría, estudiando arte y 

restauración. En el año 1975, monté un estudio de escultura en la calle Covadonga a 

medias con otro escultor. 

 

En 1980 instalé mi propio estudio de escultura en la calle Pureza número 33, 

posteriormente trasladado al número 28 de la misma calle en el año 2000. 

 

 

Algunas obras realizadas: 

 

• Talla de Sor Ángela de la Cruz en madera policromada, Ciudad Real. 

• Talla de Virgen en madera policromada para Almería. 

• Talla de un Cristo caído en madera policromada para particular, Triana 

• (Sevilla). 

• Talla de un Cristo caído en madera policromada para Fuente el Fresno 

• (Ciudad Real). 

• Talla de un niño montañesino para particular, Sevilla. 



• Figura en bronce para una fuente, Alájar (Huelva). 

• Talla de una dolorosa en madera de tamaño natural, Villacarrillo (Jaén). 

• Talla de Virgen dolorosa tamaño académico para particular, Sevilla. 

• Talla de una Virgen del Rocío para particular, Barcelona. 

• Talla de Niño montañesino, México. 

• Talla de Nuestra Señora del Amor de Triana, Sevilla. 

• Talla de relieves de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santiponce (Sevilla). 

• Talla de José de Arimatea para un misterio, Cantillana (Sevilla). 

• Talla de una Virgen Esperanza del Camino a tamaño natural de talla y 

policromía completa, Ponferrada (León). 

• Talla del busto de San Juan Evangelista para el Galardón San Juan Evangelista 

del Grupo Joven de la Esperanza de Triana. Sevilla. 

• Policromía de 4 Arcángeles del paso procesional de Jesús Cautivo y Rescatado 

del Polígono San Pablo. Sevilla. 

 

 

Restauraciones realizadas: 

 

• Restauración de Santa Quiteria, Santa Lucia y un Cristo gótico del pueblo de 

Fuente del Fresno (Ciudad Real). 

• Restauración de San Antón de Trigueros (Huelva). 

• Restauración de San Antonio y de la Virgen de la Salud de Alájar (Huelva). 

• Restauración del patrón del pueblo de Mairena del Aljarafe (Sevilla), San 

Ildefonso. 

• Restauración de una Purísima de tamaño natural y una orla de Ángeles para una 

capilla de un particular (Sevilla). 

• Restauración de una Divina Pastora de Santiponce (Sevilla). 

• Restauración del Cristo de Medinaceli y la Virgen de la Esperanza, Algeciras 

(Cádiz). 

• Restauración de la Virgen de las Angustias, Cristo yacente y Cristo de la Buena 

Muerte, Almería. 

• Restauración de la Virgen del Carmen del Barrio de pescadores de Algeciras 

(Cádiz). 



• Restauración de la Reina de los Ángeles de Alájar (Huelva). 

• Restauración y policromía de las capillas de los respiraderos del paso de palio de 

la Esperanza Trinidad, Sevilla. 

• Restauración de la Virgen de la Merced de la Iglesia de San Hermenegildo, 

Sevilla. 

• Restauración y policromía de una Inmaculada tamaño natural de la parroquia de 

Santa María de las Flores, Sevilla. 

• Restauración de un Cristo crucificado tamaño académico para la Iglesia de Santa 

María de las Flores, Sevilla. 

• Restauración de un Cristo yacente, Villaverde (Sevilla). 

• Restauración de un San José, una Milagrosa y policromía de la Fundadora de las 

Hermanitas de los pobres, Sevilla. 

• Restauración de Jesús en su entrada Triunfal en Jerusalén, Cortes de la Frontera 

(Málaga). 

• Restauración de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Algeciras (Cádiz) 

• Restauración de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción de Linares (Jaén) 

• Restauración Cristo crucificado del Convento HH de la Caridad de Santa Ana 

(Dos Hermanas) 

• Restauración imagen de Fátima. 

• Restauración Santa Quiteria, Fuente del Fresno (Ciudad Real). 

• Restauración Cristo gótico de la Piedad del pueblo de Fuente del Fresno (Ciudad 

Real). 

• Restauración de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad de la localidad 

sevillana de Villaverde del Río. 

• Restauración de la imagen de la Virgen del Pilar, que se encuentra en la 

Parroquia del Sagrario en la Catedral de Sevilla. 

• Restauración de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la localidad sevillana de 

Cantillana. 


