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, a ….. de …………………. de 2021 

 

D./Dña.________________________________________________________ 

con DNI ____________________ , en calidad de Presidente/a o Representante 

de la Entidad  __________________________________________  

 

MANIFIESTO 

El interés de la institución a la que represento para la adhesión a la MOCIÓN 

promovida por el Grupo Municipal del Partido Popular en Torre Pacheco, relativa 

al RECONOCIMIENTO a doña María Teresa Bastida Sáez, conocida 

artísticamente como Maite Defruc, con la denominación de un espacio público 

del municipio de Torre Pacheco con el nombre de “Escultora Maite Defruc”. 

 Lo que se eleva al Pleno Municipal en la siguiente: 

PROPUESTA 

“Mª Teresa Bastida Sáez, conocida artísticamente como Maite Defruc, nació en 
La Palma (Cartagena) en 1.947, estuvo muy vinculada a Pozo Estrecho donde 
estableció su taller, y a la pedanía de Llano de Brujas donde vivió hasta los 10 
años. Casada y madre de dos hijos, falleció el día 10 de agosto pasado. 
 
Maite Defruc inicia su formación artística asistiendo a la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Murcia. Cursó estudios en la Escuela de Artes 
y Oficios en Madrid, aprende talla en piedra con Pedro Panadero y fundición en 
Nacho Estudio de Arte. 
 
En 1.975 monta su propio taller en Pozo Estrecho, en el cual realiza 
personalmente todo el proceso que conlleva su obra, utilizando las técnicas más 
antiguas de fundición a “la cera perdida”. 
 
Posteriormente en París continúa el estudio de la pequeña escultura en joyería. 
 
Fue profesora en la Universidad Popular en Cartagena y ha impartido cursos por 
toda España y en el extranjero, ha participado en encuentros y simposios de arte 
y ha expuesto por todo el mundo. 
 
Su primera exposición fue en 1.972 en Lorca, después siguió exponiendo en toda 
la región y varias veces en Madrid, y ya en 1.985 comenzó a exponer casi todos 
los años en París, en distintas salas y museos. 
 
Maite Defruc, ha sido una escultora meticulosa, que sabía obtener el máximo 

provecho del bronce, investigando en los volúmenes y texturas, obteniendo 

formas con gran fuerza y delicadeza a la vez. 
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Ha modelado figuras en movimiento: bailarinas, caballos, toros, desnudos…, 

fundidos de forma artesanal con la antigua técnica de la cera perdida, tal como 

hacían los antiguos etruscos, una tarea laboriosa que exige una gran técnica y 

dominio propio. No se conoce otra mujer que disponga de tal fuerza, tesón y arte 

que haya sido capaz de realizarla. Fue pionera en su labor y técnica. 

Sus bronces despiertan la admiración del observador por sus texturas, sus 

juegos de luz y sombra, sus volúmenes y por un cierto pose clásico. 

Su obra está presente en calles, plazas y paseos de los cinco continentes, 

realizando obras monumentales, como el Monumento a la Constitución Española 

de 7 m. de altura sito en Torre Pacheco; el Cristo Roto para el Monasterio de 

Verdun (Ossuaire de DOUAUMONT) en Francia con 2,2 m. de altura, el 

Monumento del Radioaficionado en Cartagena con 8 m. de altura, el Monumento 

“al niño” realizado en 1.980 en Murcia, en 2005 la escultura Homenaje V 

Centenario de la fundación de La Palma (Cartagena), etc. 

Defruc tiene obras en Francia, Alemania, Italia, Rusia, Suiza, Bélgica, Costa 

Rica, México, Estados Unidos, Australia, Japón, Paquistán y Dubai, entre otros 

países. 

En el municipio de Torre Pacheco contamos con las siguientes obras: 

- El monumento a la Constitución, ubicado en el parque del mismo nombre (1984) 

- Puerta al futuro, realizada en 2006 

- En 2007 esculpió el Monumento al Recuerdo. 

- Los bronces que se entregan en el Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro a 

los premiados con “Melón de Oro”, “Molino de Lo Ferro” y premio “Sebastián 

Escudero” a la excelencia flamenca, anualmente. En el patio donde se celebra 

cada año el festival nos podemos deleitar con numerosas esculturas realizadas 

por Defruc. 

- El busto en bronce a la entrada de IFEPA, dedicado a Pedro Roca Saura, 

fundador e impulsor de la Institución Ferial de Torre Pacheco. 

- Elaboró piezas con motivo del XX Aniversario del Club Rotary de Torre 

Pacheco. 

- Numerosas obras a empresas privadas del municipio. 

- Etc. 

Y no sólo destacó por su labor artística sino también en su dimensión social 

realizó una gran labor: 
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- Co-fundadora en 1.996 de la Asociación Prometeo, asociación de personas con 

discapacidad intelectual, siendo presidenta de la Asociación y de la Fundación 

Prometeo, a través de la cuál ofreció talleres de barro, belenes y artesanía. 

- Desde el año 1.997 que creó los bronces para premiar a los ganadores del 

Festival del Cante Flamenco de Lo Ferro, estuvo involucrada con la Peña 

Flamenca “Melón de Oro”, siendo galardonada con la Medalla de Oro del festival 

ferreño. En los últimos años fue Vicepresidenta de Honor de la Peña Flamenca 

“Melón de Oro”. 

- Realizó de forma altruista el galardón con el que la Asociación de Ayuda al 

Déficit de Atención con más o menos Hiperactividad (ADAHI) de Murcia, premia 

a personas y entidades por su labor en la sensibilización por el TDAH. 

- Formó parte del Club Rotary de Torre Pacheco. 

- Etc. 

Podríamos seguir hablando de la obra de Maite Defruc y de su dimensión 

personal durante horas, pero queremos terminar con las palabras que en 1.986, 

con las que el periodista Antonio López definía a Maite: “el proceso por el que 

consigue dar vida en la intimidad de ese taller enclavado en el campo 

cartagenero, a seres nacidos como fruto de la unión del metal y el fuego, 

sabiamente modelados, sin sensiblerías pero volcando el corazón en cada 

detalle, en cada matriz. Y velando, horas y horas de interminables noches al pie 

del horno donde cobran vida sus figuras”. 

Como persona Maite ha dejado huella en todos los que la hemos conocido, se 

hará difícil acostumbrarse a su ausencia, y ello no solo por su contribución al 

arte, sino por su dedicación a las obras sociales. Artista y humana, solidaria y 

empática, generosa y comprometida, era una persona, es ya un personaje, 

irrepetible. Maite se merece un espacio en Torre Pacheco, donde tanto nos ha 

dado, es el homenaje que se- merece esta gran artista” 

 

 

Por todo lo expuesto, realizamos al Pleno la siguiente  

PROPUESTA 

PRIMERO: Denominar un espacio público de nuestro municipio con el nombre 

de “Escultora Maite Defruc” 

No obstante, el pleno en su superior criterio decidirá lo que estime más oportuno” 
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Para que conste a efectos oportunos, presentamos la presente adhesión a esta 

moción, manifestando nuestro apoyo y sumándonos a la misma.  

 

Fdo.:___________________________ 


	DDña: 
	con DNI: 
	de la Entidad: 
	Fdo: 
	Localidad: 
	Día: 
	Mes: 


