
BUSTO DE RAMÓN MARÍA DEL VALLE-

INCLÁN 

Material Busto: Escayola con pátina de metal. 

Dimensiones: 0,65 x 0,3 x 0,4 metros. 

Material Pedestal: Volumen paralelepípedo 

macizo realizado en piedra artificial de 

aspecto similar al granito, sin ornamentación y 

con una pequeña placa rectangular de caliza 

adosada en la que se lee la inscripción: VALLE 

INCLAN / MCMLXXII. 

Dimensiones: 1,2 x 0,54 x 0,54 m. 

Localización: Calle de Valle Inclán Nº12. Barrio de las Águilas (Distrito Latina) 

Madrid. 

Escultor: Antonio Yebra Torres. 

Año: 1972 

Descripción histórica 

El busto representa al escritor gallego Ramón del Valle-Inclán, nacido en Villanueva 

de Arosa (Pontevedra) en 1866 como Ramón del Valle y Peña y fallecido en 

Santiago de Compostela en 1936. Este autor, que residió durante varios períodos 

de su vida en Madrid, dejó una extensa obra literaria de la que destacan 

especialmente sus novelas y obras de teatro, en las que reflejaba y satirizaba 

diversos aspectos de la sociedad española. En 1972, después de que el 

Ayuntamiento de Madrid pusiera a la calle el nombre del escritor, los vecinos de la 

zona decidieron dedicarle un busto que fue realizado y donado por el escultor 

Antonio Yebra, también residente en el barrio. La escultura fue instalada entonces 

en el mismo lugar que ocupa actualmente, sin que se celebrara para su 

inauguración ningún acto oficial. 

Descripción formal 

El busto reproduce de forma realista y con bastante fidelidad y detalle la imagen 

del escritor gallego, con su característica barba larga, el cabello peinado hacia 

atrás, el semblante serio y la mirada dirigida al frente; la escultura, que en su 

configuración original incluía unas gafas posteriormente desaparecidas, carece de 

hombros, limitándose a la representación de la cabeza del escritor ligeramente 

elevada sobre un pequeño volumen para permitir la inclusión de la barba. El busto 



está erigido sobre un pedestal y se encuentra situado en una zona ajardinada 

anexa a un edificio residencial, rodeado de setos y vegetación que limitan 

parcialmente su visibilidad. 

Modelo 3d 

Pulsa sobre el modelo 3d para interactuar con él. 
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