
Escuela de Arte de Huelva 
Profs. José Pedro Aznárez López y José Luis Rosado 

Tema  

De la línea al 

volumen 



Esculturas hechas con líneas 



Escultura construida con líneas (“Josephine 

Baker” y “´Retrato de J. Miró”,  por Alexander Calder ) 



Obras de Vigeland: Uso de la 

línea para hacer escultura: 

“dibujando” en el espacio 

 



 



Obras construidas a partir de líneas (hilo) 
 Esculturas de Naum Gabo 

 



Esculturas con alambre de Steve Lohman  



Esculturas de alambre por Rudy Kekhla 

• La página web de Rudy Kekhla es 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://corcholat.com/uploads/img/esculturas_con_alambre_OVA_wide.jpg&im

grefurl=http://corcholat.com/!sk3&usg=__Zqgzc4eRTv7mAR2yoGDLDACz8HY=&h=1126&w=600&sz=62&hl=es&

start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=2QFX8icG8x9b6M:&tbnh=150&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Desculturas%2Bc

on%2Balambre%26hl%3Des%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1 



Esculturas de alambre por Rudy Kekhla 



Esculturas de alambre por Rudy Kekhla 



Esculturas de alambre por Rudy Kekhla 



Esculturas de alambre por Rudy Kekhla 



Esculturas hechas con rollos 

(también llamados churros) 



 



Esculturas hechas con planos 



Imágenes de http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo  

http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo
http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo
http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo
http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo
http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo
http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo
http://es.scribd.com/doc/57595803/Ceramica-Artistica-Tecnicas-Completo


Obra de Naum Gabo 

 



Obra de Naum 

Gabo 



Escultura hecha con planos transparentes 
Obra de Naum Gabo 

 



Esculturas modulares según el 

trabajo de Wucius Wong 



Esculturas modulares según el 

trabajo de Wucius Wong 



Esculturas hechas con planos seriados (la mayoría por alumnos de otros 

centros) 



Esculturas hechas con planos seriados 



Escultura hecha recortando 

papel 





Volumen mediante materiales 

de modelado, talla, etc.  





En el volumen y la escultura  

tiene mucha importancia lo táctil 
 



 

El trabajo de 

creación 

escultórica se 

ejecuta 

principalmente a 

través de las manos 

y de herramientas 

manuales. 
 

(en las fases 

posteriores del trabajo 

es muy frecuente 

utilizar procesos 

mecanizados) 

 
fotografía: Sebastián Santos 

Calero en su taller 



La intervención de lo táctil, del contacto directo 

con la materia a través de las manos, es muy 

importante en las esculturas: hay una relación 

más directa del propio cuerpo con la obra 

que en otras artes, como la pintura o (aún 

menos) la fotografía o la infografía) 
fotografías:Giacometti trabajando 



La relación del escultor con 

su obra mediante el tacto 

es muy importante e 

intensa, y el espectador 

puede revivirla tocando la 

obra o imaginando con la 

mirada como es su tacto 
(Giacometti modelando) 



Foto: “Retrato de Rodin”, 

por Camille Claudel 



Rodin fue tan consciente de 

la importancia del tacto y 

del contacto manual que en 

su obra “La mano de Dios”, 

representa al Creador como 

un modelador, un escultor 

entre cuyas manos surgen 

Adan y Eva. Es una 

metafora del poder creador, 

pero también podemos 

interpretarlo como una 

alegoría de la cercanía de 

Dios a su criatura. 



La superficie del barro, de 

la cera y de otros 

materiales escultóricos 

puede registrar las huellas 

de las manos y de las 

herramientas. De esa 

manera, su superficie 

refleja de alguna manera 

un rastro del cuerpo, la 

energía, el movimiento, la 

humanidad del autor (igual 

que lo conserva una letra 

escrita a mano) 



“la joven del sombrero de flores, por Rodin. En este retrato 

de su novia, Rodin deja visibles las huellas de los palillos y 

de los dedos, lo que le da una gran expresividad a la 

superficie y a la forma 





Autorretrato, por 

Leoncillo 

 



Las esculturas muy bien 

pulimentadas, pulidas, 

poseen la belleza de lo bien 

acabado y lo perfecto, pero a 

cambio suelen perder esa 

expresividad y cercanía que 

facilita la huella y la textura. 

 

Obras de Rodin y 

obra de Cánova 

 



Pero no todas las esculturas tienen por qué ser cercanas, orgánicas o 

cálidas. En muchas ocasiones lo que interesa es más que sean 

perfectas, como una joya. Depende de lo que queramos transmitir 

(Obra de Giacometti) 



“Tres esferas” por A. Pomodoro: En esta obra se ha 

buscado un acabado pulimentado, perfecto, todo lo 

contrario de la idea de huella y textura 



Obras muy pulimentadas, que buscan destacar la propia belleza del 

material  

(esculturas de Hans Arp y de Alberto Viani) 

 


