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Taller de Arte Religioso Del Olmo es una empresa Española de-
dicada a la elaboración y restauración de elementos religiosos.

 Taller de Arte Religioso
Conservación y restauración del patrimonio histórico artístico
Decoración de Iglesias
Realización de retablos, andas y tronos
Diseño y elaboración de mobiliario religioso
Escaneado 3D de objetos artísticos, con copia digital
Reproducción de imágenes a diferente escala

HISTORIA
un poco de historia:

Nuestro fundador, Julián 
del Olmo Lara, empieza 

con tan solo 12 años a rodear-
se de pinceles, pintura y arte de 
mano de su tío materno, perte-
neciente a la familia Lara Molina.
A mediados de los años sesenta 
y con inquietudes de realizar sus 
propios proyectos sin entorpecer 
la actividad familiar, se traslada a 
la provincia de Alicante, donde em-
prende su andadura en solitario.
En 1994 su hijo, José Julián del 
Olmo Soriano funda el Taller de 
Arte Religioso Julián del Olmo Lara 
quien, acompañado por un gran nú-
mero de profesionales, pone a su 
servicio todos los conocimientos ad-
quiridos por su padre en todos estos 
años, incorporando a su vez las úl-
timas novedades en procedimientos 
y tecnologías, logrando así un per-
fecto equilibrio entre tradición y mo-
dernidad; el arte de ser diferentes.
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NUESTRO 
TRABAJO

Desde los inicios del taller hemos ido cre-
ciendo y ampliando nuestros servicios, 

adaptándonos a los nuevos tiempos y ofrecien-
do una mayor variedad y calidad en nuestros tra-
bajos, siempre al servicio de nuestros clientes. 

Nos dedicamos a la restauración de arte re-
ligioso a todas las escalas: iglesias, capillas, 
retablos, andas procesionales, pintura so-
bre lienzo y tabla, escultura, dorados, etc. 

Una parte importante de nuestro trabajo abar-
ca también la realización de nuevos proyectos 
decorativos, como la decoración de iglesias, 
el diseño, creación y decoración de retablos, 
creación de nuevas imágenes, pinturas, etc.

En estos últimos años, nuestro taller ofrece tam-
bién un servicio de escaneado en 3D que permite 
obtener en formato digital una copia de cualquier 
objeto tridimensional, siendo muy útil como co-
pia de seguridad de piezas artísticas y para la 
reproducción de imágenes a cualquier escala.

Como novedad hemos creado nuestra tienda on-
line, con una gran selección de nuestros artícu-
los y un completo catálogo de material litúrgico. 

Ningún proyecto es demasiado grande ni de-
masiado pequeño. Nos enorgullecemos de ha-
cer un buen trabajo y a la vez, hacer amigos



76



8 9



10 11

Diseño y decoración de iglesias con materiales de primera calidad. Utiliza-
mos pinturas plásticas transpirables, al temple o al silicato, previo tratamien-

to de las bases (grietas, manchas, humedades, desperfectos, etc.). Realizamos 
dibujos ornamentales, estucos venecianos, imitaciones con tierras, dorados, etc. 

Disponemos de sistemas propios de andamiaje homologados para trabajar a todos 
los niveles.

decoración en CHILCHES
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decoración en DESAMPARADOS decoración en MARMOLEJO
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decoraciones varias
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D iseño y realiza-
ción de retablos. 

Dependiendo del proyec-
to y ajustándonos a su 
presupuesto, podemos 
realizar el trabajo en dife-
rentes materiales, desde 
la base a la terminación; 
tallas de poliuretano o ta-
llas en madera noble, imi-
taciones de mármol con 
estuco bruñido, técnicas 
de dorado, etc., sin perder 
en ningún momento la ca-
lidad de nuestro trabajo.

RTB-D 1

RTB-R 1

RTB-R 2

RTB-D 2

RTB-R 5 RTB-D 3

RTB-R 3 RTB-R4

RTB-R 6



22 23RTB-R13 RTB-R14

RTB-R10RTB-R9RTB-R8RTB-R7

RTB-R12RTB-R11
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RTB-R15 RTB-R16 RTB-R17

RTB-R22RTB-R21RTB-R20RTB-R19

RTB-R18
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RTB-R23

RTB-D5RTB-R27RTB-R26 RTB-D6

RTB-D4RTB-R25RTB-R24
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RTB-R29RTB-R28
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Diseño, fabricación y restau-
ración de todo tipo de mo-

biliario religioso: confesionarios, 
bancos, reclinatorios, pedesta-
les, ménsulas, peanas, mesa de 
credencias, mesas de Altar, am-
bones,  tronos, andas, armarios, 
cajoneras de sacristía, cancelas, 
puertas de entrada, etc... Materia-
les y técnicas de  alta calidad: ma-
dera, estucos bruñidos y dorados.

SEDES

SD4 SD8

SD6

SD2

SD1

SD3

SD2

SD5 SD7

SD3

SD9
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MESAS AMBONES

MS7MS6

MS5MSC

MS4MS3

MS1 MS2

AMB1 AMB2 AMB2

AMB3 AMB4 AMB4
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RECLINATORIOS

BANCOS

CAJONERAS DE SACRISTÍA Y CONFESIONARIOS

RC1 RC3RC2 CJN1 CJN2

CJN3BNC1 BNC1 CNF1 CNF2
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Creación de toda clase de imágenes de culto, realizadas íntegramente en nues-
tro taller con técnicas y materiales de primera calidad. Esculturas realizadas 

en madera, doradas  y policromadas con técnica al óleo y gran realismo. Se pueden 
realizar a cualquier tamaño y disponemos de una gran variedad de modelos.

Angeles

ANG1

ANG4

ANG2

ANG3
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Niño Jesús de 
Praga para vestir

Sagrado 
Corazón de Jesús

Sagrado 
Corazón de Jesús

Niño Jesús 
de Praga
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Cristo
Crucificado muerto

Cristo
Crucificado vivo

Cristo
Yacente

Cristo de
Medinaceli
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Nazareno La Piedad Dolorosa Dolorosa
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Nuestra Señora 
del Rosario

Virgen 
del Carmen

Virgen
de Fátima

Nuestra Señora 
de Gracia
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Virgen
de la Soledad

Virgen
Milagrosa

Virgen 
del Silencio

Virgen 
Románica
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Santa María 
Magdalena

Santa Teresa 
de Jesús

Santa Teresa 
de Jesús

San 
Antón Abad
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San Antonio
de Padua

Santiago
Apostol

Santo
Domingo

San 
Francisco
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San 
Juan Niño

San José
con el Niño

San Juan
Evangelista

San Juan
Evangelista
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San
Pedro

San 
Sebastian

San
Pancracio

San
Pedro
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San Vicente 
de Paul
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Es un sistema formado por un 
proyector y dos cámaras es-

peciales que captan imágenes de 
la pieza desde diferentes ángulos, 
y que una vez interpretados por 
un software exclusivo, forman una 
imagen digital tridimensional exac-
tamente igual a la original, pudién-
dose guardar como archivo. Este 
documento es muy útil como copia 
de seguridad de piezas artísticas, 
pudiendo servir para futuras repro-
ducciones de la misma o para re-
posición de alguna de sus partes  
en caso de accidente (manos, de-

dos, etc.). Este sistema está pen-
sado para escanear piezas artísti-
cas de valor y que éstas no sufra 
daño alguno. Este método crea la 
imagen digital a partir de fotogra-
fías por lo que la superficie de la 
obra no se daña en ningún mo-
mento. Además no se requiere el 
traslado de la obra a nuestras ins-
talaciones sino que un equipo se 
desplaza hasta el lugar en el que 
se encuentra la pieza, necesitando 
únicamente un espacio aproxima-
do de unos cinco metros cuadrados 
alrededor de la obra y un enchufe. 

ejemplo ESCANEADO 3D
NAZARENO
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Creación de nuevas imágenes en madera noble, preparación, dorados y poli-
cromías realizadas a mano con materiales y técnicas de primera calidad. 

Nuestra empresa pone a disposición de sus clientes la opción de realizar copias 
o réplicas de una imagen previamente escaneada, de igual tamaño o a diferente 
escala, por unidades o en serie y realizadas en diferentes materiales (madera, pas-
ta madera, fibra, etc.), terminadas con dorados y policromías imitando la original. 

Original
120 cm

Original
180 cm

Reproducción
60 cm

Reproducción
25 cm
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Original
200 cm

Original
140 cm

Reproducción
25 cm

Reproducción
80 cm
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Conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico: reta-
blos, andas procesionales, tronos, peanas, mobiliario, piezas escultóri-

cas, pinturas murales, pintura sobre lienzo y tabla, dorados y policromías, etc. 

Tratamientos anti-carcoma para piezas de madera con carácter curativo y preventivo. 

Eliminación de repintes, barnices oxidados y suciedad en superficies. 

Consolidación i fijación de la película pictórica y desprendimientos. 

Reposición de faltantes con materiales similares a los originales.

Reintegraciones volumétricas y pictóricas.

restauración 
Cristo del Perdón Tornavacas

antes después
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limpieza de esculturas restauración lienzos

antes después
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antes después

antes después

antes después
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restauración murales
antes

después

antes

después
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restauración Santo Domingo

antes después
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918 725 325 Villar del Olmo (Madrid)
965 383 503 Elda (Alicante)

correo@artedelolmo.com

mailto:correo%40artedelolmo.com?subject=ATENCION
http://www.artedelolmo.com
http://www.artedelolmo.es
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