






¿Quienes somos? El Equipo
Escenografía La Caja es un taller de escultura profesional
ubicado en la ciudad de Cáceres. 

Empresa dedicada a la Dirección Artística para proyectos 
cinematográficos y audiovisuales. 

Contamos con una amplia experiencia como diseñadores y 
fabricantes de decorados para teatro y producciones 
audiovisuales.

Licenciados en Bellas Artes, estámos especializados en 
Escultura Artística y Publicitaria.

Nuestro campo de trabajo nos ofrece unas posibilidades 
enormes que nos convierte en una Industria Creativa.  

Juan Manuel Bolaños Pérez. 05/06/1979. Cáceres.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca 
en el año 2010, especialidad en Escultura.
En 2011 cursó el Máster en Artes Visuales y Multimedia en 
la Universidad Politécnica de Valencia.
Formación complementaria en Dirección de Arte, Técnicas 
Avanzadas de Escultura, Moldes y Diseño 3D.

Patricia Derecho Platero. 28/10/1984. Plasencia.
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca 
en el año 2010, especialidad en Escultura y Diseño Gráfico.
Amplia experiencia en Publicidad Corporativa.
Formación complementaria en Dirección de Arte, Diseño 3D, 
Organización de Eventos y Animación Sociocultural.





Dirección de Arte



Diseño de Producción
Creación de sets de rodaje
Coordinación de equipos

FX



Escenografía
Decorados y atrezzo



Diseño, Fabricación y Montaje de Espacios Escénicos

Decorados para interior y exterior, portátiles y fijos.
Creamos todo tipo de ambientación, fachadas, interiores, calles, lugares de 
interés, elementos arquitectónicos...
Realizamos elementos de atrezzo, utilería, reproducciones en serie, 
elementos naturales...
Ofrecemos asesoramiento para la decoración y tematización de locales de ocio.
Reproducimos elementos y figuras para centros de interpretación y museos.



Artística y publicitaria

Escultura
Artística y publicitaria



Escultura Artística Escultura Publicitaria
Corpóreos y ficticios

Letras y logotipos

Diseño y fabricación de esculturas y figuras  sin 
límite de tamaño, forma y volúmen.

Escultura tradicional
Escultura efímera
Estátuas
Moldes
Réplicas
Maquetas
Prototípos
Reproducciones en serie

Escultura tradicional
Escultura efímera

Reproducciones en serie

Diseñamos y fabricamos el arte corporativo de empresas 
y campañas publicitarias.

Letras, números, textos y logotipos.  



Mecanizado y Fresado CNCImpresión 3D
Servicio de impresión 3D a 
pequeña escala.
Disponemos de impresoras 3D 
para la reproducción de piezas 
en diferentes materiales, ABS, 
PLA, resina, nylon, madera, 
filamentos flexibles...
La impresión 3D nos permite 
dar forma a pequeñas creacio-
nes, prototipos, maquetas, 
moldes y piezas únicas.

Disponemos de un sistema de mecanizado CNC para espumas de 
poliestireno. 
Gracias a las características del porexpan (EPS), podemos darle forma 
a cualquier tipo de producto, reclamo, logotipo o texto y reproducirlo 
con exactitud.
Cortadora de hilo caliente, fresadora de 3 ejes y sistema combinado de 
hilo caliente y mecanizado con eje rotativo.
Contamos también con un sistema de fresado CNC, corte y grabado.
Madera, PVC, metacrilato, dibond, cartón pluma...

Diseño y modelado 3D de figuras, personajes 
y espacios escénicos. Trabajamos con progra-
mas de diseño 3D que nos permite esculpir y 
dar forma a cualquier cosa.



¿Tienes una idea?




