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Orfebrería

Emilio Mendez
Baños de plata y Oro
Restauración de Piezas de orfebrería y
Artículos religiosos

Orfebre Emilio Mendez.

Sus Inicios fueron en los años 70, cuando su capacidad por el dibujo empezó a destacar en el gremio. Hermandades
como la Vera Cruz de Sevilla y Dulce Nombre se fijaron en él para encomendarle sus primeros trabajos de relevancia,
como la corona de plata para la virgen de las Tristezas y los candelabros de plata para la virgen del Dulce Nombre,
poniendo en poco tiempo el nombre del orfebre en el mundo cofrade.
Hermandades como la Cigarrera de Sevilla con su potencia en oro, la Hermandad de la cena con el banderín en plata,
el Cristo de la resurrección con sus potencias en oro y el Carmen Doloroso con la corona en plata de ley, fueron
trabajos que consolidaron el nombre del Orfebre definitivamente en la semana santa sevillana.
En Huelva, como la hermandad del Calvario con sus faroles entre varales, la hermandad descendimiento y la
hermandad de la Cinta (patrona de Huelva) depositaron en él su confianza para sus estrenos
En Cádiz, hermandades como la expiración y la hermandad de las Penas. En Jaén, la virgen de la Amargura con sus
respiraderos ha consolidado el nombre del orfebre por toda la comunidad y sus provincias, trabajando por una gran
variedad de pueblos.
En Málaga, la hermandad del Prendimiento con sus varas de palio ha sido uno de los trabajos más importantes,
sabiendo que tenía la llave para entrar en la semana santa malagueña. A partir de esa obra de arte hermandades
como El Sepulcro con los arbotantes y los ciriales, la hermandad de los salesianos con la pértiga de plata, la
hermandad como la del Dulce Nombre y el rocío han depositado en él su confianza y sus proyectos. Como obra a
destacar el majestuoso estreno de los cuatros arbotantes para la hermandad del Prendimiento
Por toda esta variedad de proyectos y la garantía del trabajo bien realizado se ha consolidado el nombre de la
orfebrería Emilio Mendez por toda la comunidad andaluza y fuera de ella, abarcando gran variedad de hermandades
y proyectos a realizar en años venideros.

