
 

Sant Antoni, 19 de abril de 2022. Este viernes, 22 de abril, el Club Nàutic Sant Antoni celebra una nueva tertulia 

del ciclo ‘Xerrades Essencials’, en la que participarán el escultor Pedro Hormigo y Carmen Juan, su tía y viuda 

de Antonio Hormigo Escandell. Juntos rememorarán la historia de la familia Hormigo, llegada a Ibiza a finales del 

siglo XIX y que se ha convertido en la saga artística más importante en la historia de la escultura ibicenca. 

 

El apellido Hormigo procede de un pequeño pueblo de Extremadura y una familia de curtidores de piel. El primer 

Hormigo que desembarcó en Ibiza llegó alrededor del año 1880, al ser destinado en la isla como carabinero. El 

primer escultor de la saga, sin embargo, fue su hijo, Antonio Hormigo Josefa, que comenzó dedicándose al mismo 

oficio que su padre hasta que, a causa de la Guerra Civil, fue encarcelado y represaliado por el bando franquista, 

perdiendo el oficio. Durante el encierro en la prisión militar de Illetes (Mallorca), comenzó a hacer pequeñas tallas 

con madera de adelfa, descubriendo una habilidad hasta entonces desconocida. Al regresar a la isla, sin trabajo 

y con una gran familia que mantener, comenzó a tallar bastones, pulseras y otras piezas para venderlas.  

 

Uno de sus hijos, Antonio Hormigo Escandell (1933-2019), siguió su estela y se convirtió en el más importante 

escultor ibicenco de la madera, con impresionantes piezas de olivo y otros materiales. El pasado verano, la sala 

de exposiciones del Auditorio Caló de s’Oli acogió una retrospectiva de su obra. El testigo artístico acabaría 

recogiéndolo su sobrino Pedro Juan Hormigo (Sant Antoni de Portmany, 1971), que se especializó en fundición 

con bronce durante una etapa en Nueva York. Sus obras públicas hoy son parte esencial del patrimonio pitiuso. 

Entre ellas, el busto del historiador Joan Marí Cardona, en Sant Rafel; la escultura del obispo Manuel Abad y 

Lasierra, en Santa Gertrudis, y el famoso salinero, situado junto a los estanques y la iglesia de Sant Francesc.  

 

La charla la conducirá el periodista Xescu Prats, que conversará con Carmen y Pedro sobre la historia de la 

familia y su legado artístico, haciendo también un repaso al álbum fotográfico familiar.  

 

La saga de los Hormigo y sus tres generaciones 
de artistas, en el ciclo ‘Xerrades Essencials’ 
 
En la tertulia, organizada por el CNSA, participarán el escultor Pedro Hormigo y 
Carmen Juan, viuda de Antonio Hormigo. Será este viernes, a las 20 horas 

Más información:  

699 753 994 

esnauticsantantoni@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


