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1ª PARTE.- INTRODUCCIÓN 



Existen muchas 

técnicas diferentes 

para crear imágenes 

y objetos 

Imagen extraida de  

http://laclasedem.blogspot.com.es/2011/01/esta-es-una-de-

las-actividades.html 



• Son técnicas basadas en el trabajo manual o 

con máquinas que apoyan o imitan el trabajo 

manual: talla, modelado, vaciado, etc 

• La mayoría de ellas ya se habían inventado 

en la Prehistoria 

La mayoría de las 

técnicas se utilizan 

desde hace mucho 

tiempo: las 

podríamos llamar 

tradicionales o 

artesanales 
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Otras han aparecido 

más recientemente, 

como todas las 

técnicas derivadas de 

la fotografía : 

• Técnicas derivadas de la fotografía y el cine 

(suelen ser audiovisuales): fotografía, cine, 

televisión, video, animación, etc. 

 



Otras técnicas y materiales 

han aparecido más 

recientemente, derivadas de 

la Revolución Industrial y de 

las NNTT (Nuevas 

Tecnologías): 

• Holografía, neon, apilamientos, eat art, object trouve, 

etc. 

• Técnicas nuevas para ampliar las posibilidades de 

las antiguas: aceros nuevos, plásticos, hormigón 

armado, etc. 

 



Además hay modos de 

expresión diferentes a los 

anteriores, que no están 

basados en la creación de 

objetos ni imágenes, pero 

que juegan con el 

volumen y/o el espacio 

• Expresión con el cuerpo 

• Creación de situaciones: happening, 

performance, etc. 

• Land Art 

• Etc. 
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Y hay modos de hacer 

arte con materiales y o 

técnicas  extra-artísticos 

Imagen extraida de  

http://inmitacs.wordpress.com/page/119/?if
rame=true&width=90%25&height=9
0%25 

Imagen extraida de 

http://www.eliax.com/?post_id=2110 
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Imágenes tomadas de 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/10

704250/Arte-con-diferentes-materiales-

buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-

con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-

con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-

materiales-buenisimo.html 
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Imagen extraida de 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1024&bih=533

&tbm=isch&tbnid=RG6_QbeFQjUPnM:&imgrefurl=http:/

/www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/cualqui

er-cosa-es-posible-por-diego-cabezas-y-fernando-

elvira/&docid=Ltlyx_VOqHkAKM&imgurl=http://www.pla

taformadeartecontemporaneo.com/pac/wp-

content/uploads/2013/04/Fernando-Elvira-iam-

Gallery.jpg&w=500&h=351&ei=dQVUUt29Lcrn7AaAko

HYAg&zoom=1&iact=rc&dur=327&page=1&tbnh=139&t

bnw=178&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:0,i:109&t

x=108&ty=110 



Universidad de Huelva - Prof José 

Pedro Aznárez 

Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/1070425

0/Arte-con-diferentes-materiales-

buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/10

704250/Arte-con-diferentes-materiales-

buenisimo.html 



Universidad de Huelva - Prof José 

Pedro Aznárez 

Imágenes tomadas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/10704250/Arte-con-diferentes-materiales-buenisimo.html 
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Imágenes tomadas de 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/10

704250/Arte-con-diferentes-materiales-

buenisimo.html 
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Imagen tomada de 

http://www.google.es/

imgres?start=236&hl

=es&biw=1024&bih=

533&tbm=isch&tbnid

=X4MhqZrq5EcBhM:

&imgrefurl=http://wor

dlesstech.com/2011/0

5/31/graffiti-

ren/&docid=2uwd5lV

TYeHyuM&imgurl=htt

p://wordlesstech.com/

wp-

content/uploads/2011

/05/Graffiti-Ren-

4.jpg&w=850&h=569

&ei=5BZUUpasMcyR

hQelsoCIAw&zoom=

1&iact=rc&dur=374&

page=13&tbnh=134&

tbnw=199&ndsp=20&

ved=1t:429,r:50,s:20

0,i:154&tx=165&ty=1

02 



Todas las técnicas 

son válidas: lo que 

importa no es la 

técnica, sino el 

resultado. 

Lo que nos 

interesa es que la 

obra realmente 

cumpla el objetivo 

para el que ha sido 

creada. 



Todas las técnicas 

pueden ser valiosas 

en el aula o en el 

taller 

 

No despreciemos 
ninguna, aunque 
podamos preferir 

algunas por ser más 
adecuadas para 

nosotros 



En esta presentación, vamos a 

acercarnos sólo a algunas de las 

técnicas y de los procedimientos 

más usuales 

Pero hay muchas más, y 

continuamente surgen otras 

nuevas 
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• Y, de hecho, el arte contemporáneo no ha 

parado de experimentar con técnicas y 

procesos nuevos 
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Hong Kong Mid-Autumn Festival Lantern Wonderland 2013, held in Victoria 

Park. 
Imágenes tomadas de: http://wordlesstech.com/2013/10/05/rising-moon-pavilion-made-from-recycled-bottles/ 
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Obras de arte de Pedro 

Reyes: instrumentos de 

música creados con 

armas 

Imágenes tomadas de: 

http://wordlesstech.com/2013/09/19/turning-

weapons-instruments/ 
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Imagen tomada de 

http://www.google.es/imgres?hl=es&biw=1024&bih=533&tbm=isch&tbnid=rIYOLEvqD4LnwM:&imgrefurl=http://arelarte.blogspot.com/2010/04/a

rte-y-deporte-edad-contemporanea-iv.html&docid=JD4KNruOCP-

ceM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_yzlRjthkBHU/S9XxOwOkawI/AAAAAAAAF5A/A2ZixP3US1A/s400/CABEZA%252BTORO%252BPICAS

SO.jpg&w=400&h=195&ei=bRxUUuCsC5Oh7AbDsoCABg&zoom=1&iact=rc&dur=172&page=2&tbnh=150&tbnw=306&start=15&ndsp=21&ved

=1t:429,r:19,s:0,i:140&tx=71&ty=102 
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Imágenes tomadas de 

http://www.google.es/imgres?start=245&hl=es&biw=1024&bih=533&tbm=isch&tbnid=X4MhqZrq5EcBhM:&imgrefurl=http://wordlesstech.com/2011/0

5/31/graffiti-ren/&docid=2uwd5lVTYeHyuM&imgurl=http://wordlesstech.com/wp-content/uploads/2011/05/Graffiti-Ren-

4.jpg&w=850&h=569&ei=DB1UUojmKuu07Qb8y4DwDg&zoom=1&iact=rc&dur=515&page=14&tbnh=133&tbnw=209&ndsp=19&ved=1t:429,r:56,s:2

00,i:172&tx=116&ty=85 
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Conmemoración de los muertos en el Día-D 

Proyecto de los artistas Jamie Wardley and Andy Moss y voluntarios, 

para crear 9.000 dibujos en las playas de Normandía  
Imágenes tomadas de http://wordlesstech.com/2013/09/27/9000-sand-drawings-commemorate-fallen-d-day/ 
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• Obras de J. Borofsky 
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• Obras de J. Borofsky 
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Obra de Dalí 
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Fuente “Metamorfosis”, por el artista checo David Cerny 
Imágenes tomadas de http://wordlesstech.com/2011/10/26/metalmorphosis-mirror-fountain/ 
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2ª PARTE.- EL PROCESO 

HABITUAL DE CREACIÓN 

ESCULTÓRICA 

De la idea a la obra acabada 



Pasos habituales en Arte 

• Bocetos y pruebas 

• Modelo 

• Obra definitiva 

 



Del modelo o idea original a la 

obra definitiva suele haber 

mucho trabajo intermedio 



Boceto en barro, 

por Bernini 





Modelos y obra acabada 

 A tu izquierda modelos de Bernini para el puente de Sant 

Angelo (derecha) 



Modelo del natural de Rodin para “la 

Edad de Bronce” y “La Edad de Bronce” 

A menudo los artistas usan algún tipo 

de modelo “del natural” (real), ya sea 

humano o de otro tipo. 



Modelos  

También es frecuente que elaboren uno o 
más modelos (a veces muy acabados), que 

usaran de referencia para hacer la obra final. 
En estas fotos ves los modelos de Rodin para 

su monumento a Balzac. 



Además es frecuente hacer 

• Maquetas 

• Fotomontajes y diseños por ordenador 



maqueta 

Maqueta de Tatlin para el monumento a la tercera 

internacional 



maqueta 

Maqueta en 

madera para el 

Vaticano  

(sg XVI) 



Fotomomontajes y diseños por 

ordenador 



3ª parte 

INTRODUCCIÓN A LAS 

TÉCNICAS DE 

CREACIÓN 

TRIDIMENSIONAL MÁS 

USUALES 



Como hemos indicado antes, 

vamos a acercarnos sólo a 

algunas de las técnicas y de los 

procedimientos más usuales 

Recuerda que hay muchas más, y 

continuamente surgen nuevas 
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Conceptos elementales: 

• Adición 

• Sustracción 

• Construcción 

• Deformación 

• Transformación 

• Otros 



PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS TRADICIONALES DE CREACIÓN EN VOLUMEN 

Adición Modelado Arcilla (barro) 

Cera 

Yesos y escayolas 

Plastilinas 

Otras pastas (papel, madera, etc) 

Sustracción Talla (directa o 
indirecta) 

Madera 

Piedra 

Poliespan (porex) 

Otras (marfil o eboraria por ejemplo) 

Construcción Soldaduras y ensamblajes 

Encofrados 

Otros  

Deformación Repujado, cincelado, etc  

Forja 

Vidrio soplado 

Prensados y mecanizados 

Transformación Vaciado (moldes) Vaciados en yeso, resinas, coladas de arcilla,etc 

Vaciado + Fundición Bronce 

Metales preciosos (oro, plata, etc) 

Otros (plomo, hierro, etc) 

Otros Trenzados, jardinería, repostería, etc. 



A) Adición (lat 

adire: añadir) 

Es ir poniendo más, añadiendo 

más 
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LAS TÉCNICAS DE ADICIÓN SON LAS DE 

MODELADO: 

• Arcilla (barro) 

• Cera 

• Yesos y escayolas 

• Plastilinas 

• Arcillas poliméricas: fimo (alemana), sculpey (EEUU),  

• Otras pastas (papel, pulpas, etc) 



Modelar: dar forma a una materia 

blanda, o que temporalmente 

permanece blanda 
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Algunas técnicas habituales de 

modelado 

• Cilindros (también llamados churros) 

• Placas 

• Macizo (con o sin armazón) 

• Modelado de volúmenes huecos 

• Técnicas cerámicas (por ej. Torneado) 
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El Modelado 

exige 

frecuentemente 

tener que usar 

armazones 

Para soportar 

el peso  del 

material 

Imagen tomada de 

http://www.esculturayceramica.com/docs/escultura.html 
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Proceso de modelado de un retrato 

Proceso de modelado 

con armazón, 

utilizando plastilina. 
Imágenes extraidas de una web abierta  



El modelado permite una 

mayor libertad de creación 

Porque al ir añadiendo y corrigiendo 
sin parar, se puede hacer lo que se 

quiera (mientras el material y la 
estructura aguanten) 
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“Eterna primavera”, por Rodin. El modelado permite 

mucha libertad a la hora de crear esculturas. En esta obra por 

ejemplo con los brazos totalmente separados del cuerpo. 



Universidad de Huelva - Prof José 

Pedro Aznárez 

Y permite probar y ensamblar sin parar. Podemos 

verlo en esta variedad de modelos de brazos 

realizada por Rodin para una misma obra 



El modelado permite además 

acabados muy expresivos, 

porque algunos materiales –

como la arcilla- permiten 

trabajar con la huella de las 

herramientas, con texturas, 

con acabados muy variados, 

etc. 

Escultor trabajando en 

arcilla. Philippe Faraut. 
Tomado de 

http://manosalaobratv.ning.com/group/arcil

lapolimerica/forum/topics/philippe-faraut-

escultor-en 



El modelado permite 

además acabados muy 

expresivos, porque 

algunos materiales –como 

la arcilla- permiten 

trabajar con la huella de 

las herramientas, con 

texturas, con acabados 

muy variados, etc. 

Trabajo en arcilla 

de Philippe 

Faraut. Tomado de 

http://manosalaobratv.ning.c

om/group/arcillapolimerica/f

orum/topics/philippe-faraut-

escultor-en 



¿Cómo se conservan las 

obras modeladas? 
¿Cómo conservar las obras modeladas? 

Técnicas directas Arcilla Secado al aire 

Cocción 

Cera Enfriado/secado al aire 

Yesos y escayolas 

Plastilina No endurece nunca del todo, salvo que se cueza u 
otros 

Otros Normalmente endurecen al aire 

Técnicas 
indirectas 

Todas las técnicas Moldeado; vaciado (sacar moldes) 

Vaciado + fundición 

Copia a otro material (saca de puntos, escaneado) 
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La cocción 

• Una vez ahuecada la pieza de barro y 
perfectamente seca 

• Se introduce en un horno cerámico 

• Se cuece a temperatura a partir de 800º 

• Se produce un cambio físico-químico y la arcilla 
endurece: ya nunca más será soluble en agua 

• Su resistencia a la erosión, especialmente en 
cerámicas de alta cocción (mucha temperatura) 
es enorme 

• Es muy dura, pero poco tenaz (es fragil) 
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Obras en barro, cocidas.  
Guerreros chinos y obra de Rodin 



Modelado en cera (sobre alma de yeso) 

Obras de Medardo Rosso (siglo XIX) 



plastilina 

• Imágenes tomadas de 

http://greenpeardiaries.blogspot.com.es/2013/06/arte-con-

plastilina-cuando-la-creatividad-no-tiene-limites.html 



plastilina 



Modelado 

con arcillas 

poliméricas 

Imágenes tomadas de  



Modelado 

con arcillas 

poliméricas 

Imágenes tomadas de  http://www.preciolandia.com/ve/super-sculpey-pasta-para-

escultores-y-ar-6oukuh-a.html 
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Hay otras muchas 

técnicas de 

modelado que se han 

utilizado en infinidad 

de oficios y trabajos. 

Por ejemplo la 

escultura taxidermica 

(“dermoplastia”) 

Proceso de creación de elefante para el Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid) por Benedito (1932): 

“Luís Benedito aplicó las novedosas técnicas de taxidermia aprendidas en Alemania que consistían en el uso de jabones 

arsenicales, entre otros productos, para impedir que las pieles se apolillasen; la naturalización de los animales siguiendo un 

proceso denominado Dermoplastia, basad en la elaboración de una escultura del animal a tamaño natural, en pasta de turba y 

escayola sobre la que se adhería más tarde la piel humedecida sujetándola firmemente con alfileres.- Uso ojos de cristal de gran 

calidad que ofrecían a las piezas mayor realismo y rigor científico. 

También  estudió la producción artística de los principales escultores, especialmente de los animalistas. Dotó a sus obras de una 

gran carga realista en los movimientos y especialmente en las anatomías. Captó en ellas las proporciones exactas, posturas 

reales y movimientos de los propios animales vivos, producto igualmente del estudio directo de los animales en el campo.  

Aunque fundamentalmente hay que destacar la capacidad de dotarles de la expresión propia de cada especie e incluso de cada 

individuo” “Benedito  construyó un armazón de 3.450 Kg utilizando madera, malla  metálica, escayola , un trozo de cráneo del 

elefante y ojos de cristal. Finalmete recubriría todo con la piel ya curtida y encolada que fue ajustando cuidadosamente, 

sujetándola con77.000 alfileres hasta que la cola secase “. Textos e imágenes tomadas de  

https://urbancidades.wordpress.com/2011/03/01/ 
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Imagen tomada de https://overstone57.wordpress.com/tag/vehiculos/ 

Entre esas otras 

muchas técnicas de 

modelado –y de 

escultura en general- 

que se han utilizado 

en infinidad de oficios 

y trabajos destaca la 

creación de los 

prototipos de 

automóviles 
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Modelado en arena 

Imágenes tomadas de 

http://elcofredemusa.blogspot.com.es/2010/0

8/un-verdadero-artista-es-aquel-que-lo.html 



B) Sustracción 

Significa quitar 



Las técnicas de talla son las 

técnicas usuales de sustración 

Materiales usuales:  

• piedra 

• madera (también llamada talla dulce) 

•Marfil (eboraria) 

• porex (poliespan, corcho blanco) 

• otros (ladrillo por ej.) 



Ejemplo de 

materiales 

de talla. 

Talla en piedra 

(mármol) 

Obra de Canova 







Mazos manuales y martillos neumáticos 





Inicio talla: Uso de punteros y otras 

herramientas que permiten quitar mucha piedra 



Definción de la forma: uso de  

gradinas (cinceles dentados) 



Definición mayor y/o talla de zonas  

planas: uso de cinceles planos 



Acabado (para pulir):  

limas, raspines, radial, lijas, etc 







Ejemplo de 

materiales 

de talla. 

Talla en madera 















Esculturas en madera del escultor italiano 

Bruno Walpoth (1959) . Tomadas de 

http://accesoriosfimo.blogspot.com.es/2013/11/esculturas-realistas-

de-madera.html 



Ejemplo de 

materiales 

de talla. 

Talla en 
corcho 
blanco 
(porex, 

poliespan), 
en empresa 
Tragacanto 



Escultores de 

atrezzo 

 (Teatro Colon, 

Argentina) 

 

Imagen obtenida de 

http://luchadores.wordpress.com/2006/10/22/page/2/ 



Ejemplo de 

materiales 

de talla. 

Talla en marfil 

(eboraria) 



Usos poco 

conocidos de la 

talla: el ejemplo 

del arte topiary 

“El arte Topiary crea esculturas recortando árboles y arbustos. La palabra de deriva del latín topiarius que significa 

ornamentos del paisaje. Para realizarlo se utilizan plantas cuyo crecimiento sea compacto y de hojas pequeñas.”  

Texto e imágenes tomadas de http://elcofredemusa.blogspot.com.es/2010/08/arte-con-cesped.html 



El material de talla puede ser 

de una sola pieza  
(monolítica, monolito, monobloque) 

O por el contrario varias piezas unidas 
entre si (ensambladas). Esto es muy 

frecuente en la madera.  
A veces, para asegurar que la escultura soporte el peso, 

se coloca un armazón interno, normalmente de metal 



Obra 

monolítica 

(un solo 

bloque) 

Beso, por 

Brancusi 



Obra ensamblada (detalle de la 

Piedad tallada por Ávalos en la que se ven 

claramente los diferentes bloques de piedra) 



La talla permite menos libertad 

que el modelado al depender de 

la forma del bloque 

Especialmente si es un solo 

bloque al que no se le ensambla 

nada más 
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Dos tipos de talla 

• Directa 

• Indirecta 



Talla directa 

Se va quitando directamente del 

material 
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David de 

Miguel Angel.  
Miguel Angel 

afirmó siempre 

hacer talla directa 
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Proceso talla con plantillas 



Talla indirecta 

Se copia un modelo hecho en materiales más 
sencillos de trabajar (barro, escayola, etc) y 
se va traspasando a la talla con ayuda de 

herramientas y/o máquinas especiales para 
no equivocarse 



La gente piensa que los 

artistas normalmente hacen 

talla directa: cogen una piedra 

o un tronco y se ponen a quitar 

LA REALIDAD ES LA CONTRARIA: 

NORMALMENTE HACEN TALLA INDIRECTA. 

La talla directa es muy difícil y es demasiado 

arriesgada: una equivocación puede significar 

estropear defnitivamente la obra  



La talla indirecta se hace 

copiando un modelo hecho en una 

técnica más facil (por ejemplo 

modelado) 

El modelo puede ser del mismo 

tamaño, o de otro tamaño 

(Normalmente de una escala menor) 
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Modelo y talla en piedra de una 

obra de Rodin 
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Procedimientos habituales de talla 

indirecta (también llamada saca de puntos) 

• Antiguamente se usaban métodos más o menos 

manuales:  

• Pantógrafo manual o puntómetro 

• Compases 

• Actualmente se usan frecuentemente métodos 

mecanizados e incluso informáticos:  

• Pantógrafo mecanizado (manual o asistido por 

ordenador) 

• Escaner 3D por laser y traslación a pantógrafo 

mecanizado asistido por ordenador 

 



Puntómetro tradicional 



Puntómetro tradicional 



Puntómetro tradicional 
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Modelo en yeso para pasar a 

mármol mediante talla indirecta: 

En el modelo se han señalado 

una serie de puntos, Con ayuda 

de algún aparato auxiliar (como 

el puntómetro o los compases), 

se copia la situación de cada 

uno de esos modelos en el 

mármol. Eso nos da una forma 

parecida a la del modelo sin 

miedo a equivocarnos 

Modelo en yeso, por Antonio Canova 
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Compases 

de 

escultor 

para 

copiar 

medidas 
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Maquina de sacar puntos 

(pantógrafo) mecanizada. Este modelo 

permite obtener más de una copia a la vez. 
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Escaneado 3D por laser 

(pasado a porex) 



Escaneado 3D por laser 
(prototipado rápido en resina usando impresora 3D) 



Escaneado 3D por laser 
(prototipado rápido en resina usando impresora 3D) 



CNC (control numérico por 

ordenador) 



Una especialidad de la 

talla muy propia de España 

es la imaginería 

policromada 



Boceto a pequeña escala 
(para la Hermandad de la Trinidad de Sevilla, por Luis Álvarez Duarte) 

• Tomado de http://www.esi2.us.es/cofrade/noticias/febrero2003.htm 



(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 



• Cada bloque es llamado embón. Para pegar los distintos segmentos de 

madera lo que se usa una buena cola de carpintero o cola de “conejo" 

que es como se conoce en el gremio a este tipo de adhesivo. Con el 

objeto de que penetre bien el pegamento y se una bien toda la madera 

(tomado de http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-se-hace-1) 



Modelo en escayola policromada e imagen final en madera 

policromada de Ntro. Padre Jesús de la Victoria (Antonio 

Illanes, 1940) 

(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 

Tomado de http://fotosemanasanta.es.tl/Galer%EDa-de-

imagenes/pic-1000011.htm 





(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 



(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 



(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 



(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 



(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 



(tomado de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-

se-hace-1) 

 



Proceso de policromia (por Juan Delgado) 

Tomado de http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html y de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-se-hace-8  

 

http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html


Proceso de policromia (por Juan Delgado) 

Tomado de http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html y de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-se-hace-8  

 

http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html


Proceso de policromia (por Juan Delgado) 

Tomado de http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html y de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-se-hace-8  

 

http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html


Proceso de policromia (por Juan Delgado) 

Tomado de http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html y de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-se-hace-8  

 

http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html


Proceso de policromia (por Juan Delgado) 

Tomado de http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html y de 

http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-como-se-hace-8  

 

http://www.escultorjuandelgado.com/policromia.html


Policromia (obra de Martínez Montañés) 

Tomado de http://cofrades.pasionensevilla.tv/profiles/blogs/imagineria-

como-se-hace-8  



Dorado 
(Adoración de los Magos, por 

Alonso Berruguete) 

• Tomado de http://lostonsite.com/2010/04/01/cuando/ 



Proceso de dorado al agua (sobre bol) 



Estofado 



Uso de 

postizos 
(obra de Romero Zafra) 



Uso de postizos 
(S. Gines, por Luisa Roldan llamada “la Roldana”) 

• Tomado de http://www.artecreha.com/Recursos_digitales/la-tecnica-de-la-imagineria.html 



C) Técnicas de 

construcción 

Juntar piezas que ya 
existen 

(transformándolas o 
no) hasta formar la 

obra. 



Uno de los 

procedimientos de 

construcción  más 

conocidos es la 

soldadura 

Que puede hacerse 

mediante técnicas 

diferentes: de gas, 

eléctrica, autógena, 

etc. 
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Obra hecha mediante soldadura por Naun 

Gabo 





Obras de Venancio Blanco 



Esculturas creadas con metal (galvanizado 

o pintado), mediante técnicas de 

construcción. Están unidas por tornillos. 

 

Human Structures (San Francisco, 2008) por Borofsky.  



Construcción con piezas de madera preexistentes 

Esculturas creadas con trozos de madera, por Heather Jansch. 

Imagen tomada de http://www.heatherjansch.com/ 



Construcción con ramas 

Escultura creada con ramas, por Heather Jansch. 

Imagen tomada de http://www.heatherjansch.com/ 



Otro procedimiento de construcción más 

moderno pero también muy utilizado es el 

assemblage o ensamblaje 

Es una variedad de construcción 

consistente en unir objetos que ya 

existen para crear algo nuevo 
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Cabeza de toro, por Picasso 
Es un ensamblage de piezas de bicicleta 



Desde el siglo XX es muy 

utilizada también la técnica de 

construcción del encofrado 

Se fabrica un molde con maderas, 
planchas o cualquier otro material. 

Luego se llena de hormigón armado. 
Después, ya duro el hormigón,  se 

quitan las tablas o lo que haya cerrado 
el espacio, y queda la escultura en 

hormigón. 
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Esquema de encofrado simple y 

ejemplo de estructuras enormes 

hechas con encofrado 
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Echando el hormigón en un 

encofrado 
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Ejemplo de encofrado: Monumento 

a la tolerancia, por Chillida 
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Ejemplo de encofrado: Elogio del 

Horizonte, por Chillida 



D) Deformación 



Como su propio nombre indica, 

son procedimientos que 

transforman el material original: 

golpeándolo, doblándolo, 

estirándolo, etc. 



La orfebrería, por 

ejemplo,usa mucho 

procedimientos de 

deformación  como 

el cincelado, 

repujado, etc. 

También usa 
otros de 

modelado, 
vaciado, etc. 
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Ejemplo de obra de orfebrería: corona de la Virgen 

de la Paz, por J. Fernández, Sevilla 



La forja es otra 

técnica que también 

usa procedimientos 

de deformación  
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Ejemplo de 

forja: 

dragón 

diseñado 

por Gaudí 



Una técnica de deformación muy 

espectacular es el procedimiento 

del soplado del vidrio, mediante 

el que se da forma a la pasta 

caliente del vidrio 
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Imágenes de soplado de vidrio 
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Ejemplos de piezas sopladas 



E) 

Transformación 

En esta modalidad 
vamos a 

contemplar 
fundamentalmente 

las técnicas de 
vaciado y fundición 



Técnicas de vaciado 

Consisten en hacer moldes (o 

negativos) y rellenarlos después 

con algún material (positivado) 



Tipos de moldes habituales 

Moldes 

Rígidos De un solo uso  Molde perdido (normalmente de escayola) 

De varios usos Molde a piezas (normalmente de escayola) 

Flexibles Siempre de 
varios usos 

Silicona 

Otros (latex, cola, etc) 
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Materiales de positivado 

(relleno) 
Materiales para rellenar Moldes 

Barro para 
cocer 

Colada Barro líquido vertido en el molde a piezas 

Apreton Barro en pasta apretado sobre el molde a piezas o flexible 

Escayola o 
yeso 

Procedimientos diversos: colada, en pasta, rellenado etc. Hueco o macizo. Con o sin armazón 

Cementos Muy diverso tipo: cemento blanco+marmolina, cemento+arena, cemento+chamota (polvo barro 
cocido), etc. Puede ir sin armazon o con armazón de metal (hormigón armado), de fibra de vidrio, 
etc. Puede ser hueco o macizo. 

Resinas 
sintéticas 

Normalmente una resina 
sintética+carga (aridos, pigmento, etc) 

poliéster+carga+fibra vidrio 

Epoxi+carga (puede llevar también fibras) 

Otras 

Otros 
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Proceso moldeado con escayola 
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Proceso de moldeado de un relieve 

con molde silicona muy sencillo 



Vaciado en yeso (escayola) 

El pensador 
de Rodin, 

vaciado en 
escayola 



Vaciado en resina de poliester 

y fibra de vidrio (“plástico”). 

Obra de 
Sebastián 

Santos 
Calero 



Escultura de Marc Sijan 

Vaciado en resina, 

policromada y con 

aplicación de postizos 



Obra de Ron Muek 



Escultura de Ron Mueck 



Obra de Ron Muek 



Tecnicas de fundición 



Los procesos de fundición son 

procesos de vaciado muy 

complejos 



La fundición es el procedimiento 

habitual para copiar esculturas 

en algún metal 
El material más usual en Arte es el 

bronce. También se usan bastante el 
plomo, los metales preciosos, el latón. 
Y, en menor grado, el hierro y otros. 
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EJEMPLO DE FUNDICIÓN: 

La escultura del pensador 

primero fue modelada en 

arcilla, luego vaciada en 

yeso, y finalmente pasada a 

bronce. 



En Escultura el más usual es 

el de la “cera perdida” 

También muy frecuente el de la 

cascarilla cerámica. Otros, como 

el de la arena, son menos usuales  
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Fundición a la cera perdida (resumen) 

• Primero se saca una copia de cera, hueca y con 
finas paredes 

• Esa copia de cera se rodea de un molde de 
material refractario, y se rellena también de 
material refractario 

• Se calienta todo hasta que la cera se funde y 
sale del molde, y en el espacio resultante 
(donde estaba la cera) se echa bronce u otro 
metal 

• Se rompe y quita el molde, y se retoca la pieza 



Universidad de Huelva - Prof José 

Pedro Aznárez 

Pasos proceso fundición cera perdida 



Pasos fundición (tomado de la wikipedia enero 2014) 
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Imágenes fundición 
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Esculturas de Marc Quinn  

(Keith Moss) 



Universidad 

de Huelva - 

F) TÉCNICA 

MIXTA: La 

combinación 

de técnicas 
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Tecnicas 

mixtas 

Cuando se 
construyen 
esculturas de 
mucha 
complejidad, es 
habitual 
combinar 
varios procesos 
escultóricos, y 
a menudo 
también tener 
que recurrir a la 
colaboración 
con otros 
profesionales 
como 
ingenieros, 
arquitectos, etc 

MONUMENTO A LA 

PAZ 

La estatua muestra a la 

Virgen María con un túnica 

azul, obra realizada por el 

escultor Manuel de la 

Fuente y el ingeniero 

Rosendo Camargo y contó 

con la colaboración del 

presbítero Juan Francisco 

Hernández. El monumento 

está levantado sobre una 

estructura de acero, que 

constituye el esqueleto de 

la escultura vacía en 

concreto, tiene un peso de 

1.200 toneladas repartidas 

en 46 metros de altura. 

Texto e imagen tomados de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monu

mento_a_la_Virgen_de_la_Paz   
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Imágenes obtenidas de http://www.taringa.net/posts/imagenes/12067939/Diseno-y-construccion-

de-la-estatua-de-la-libertad.html y de http://www.taringa.net/posts/info/8230615/Asi-Construyeron-

La-Estatua-De-La-Libertad-Exelente.html y http://www.taringa.net/posts/info/9768130/Historia-de-

la-estatua-de-la-Libertad.html 
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Imágenes obtenidas de 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/12067939/Diseno-y-construccion-de-la-

estatua-de-la-libertad.html y de http://www.taringa.net/posts/info/8230615/Asi-

Construyeron-La-Estatua-De-La-Libertad-Exelente.html y 

http://www.taringa.net/posts/info/9768130/Historia-de-la-estatua-de-la-

Libertad.html 

 

Fue concebida por el escultor 

francés Frederic Auguste 

Bartholdi y su estructura interna 

fue construida por el ingeniero 

Gustave Eiffel. El arquitecto 

francés Eugène Viollet-le-Duc se 

encargó de la elección de los 

cobres.  Los trabajos de precisión 

se encargaron al ingeniero 

Maurice Koechlin, hombre de 

confianza de Eiffel. Su 

construcción fue terminada en 

Francia en julio de 

1884. Posteriormente se trasladó 

desmontada hasta EEUU, donde 

se inauguraría en 1886. 
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El monumento a la 
FE 
DESCUBRIDORA 
(1929), regalado 
por los EEUU, fue 
proyectado por la 
escultora 
estadounidense 
Miss Gertrude 
Vanderbilt 
Whitney. Sobre el 
terreno fue 
supervisada por 
Florence J. 
McAuliffe.  

Fotografia de Miguel 

Angel “fotografo”, 

tomada de 

http://es.wikipedia.org/

wiki/Monumento_a_la_

Fe_Descubridora 



G.- Puesta en escena: 

marionetas, stopmotion, … 







La stopmotion y 

la animación en plastilina (claymation o clay animation o claymotion) 



Ejemplo de stopmotion 







h.- Nuevas técnicas y 

tecnologías 
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En la actualidad se hacen esculturas con 

técnicas y materiales que no se habían 

usado nunca 
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Por ejemplo, Cesar utiliza coches prensados para 

hacer sus esculturas 



Se han introducido los plásticos,  
como en esta obra de Naum Gabo hecha con planos transparentes 

 



• Obras de J. Borofsky 



• Obras de J. Borofsky 



• Obra de J. Borofsky 





Fuente “Metamorfosis”, por el artista checo David Cerny 
Imágenes tomadas de http://wordlesstech.com/2011/10/26/metalmorphosis-mirror-fountain/ 



El holograma es una “escultura” del luz, que 

se crea mediante láser 



• “Holo-mouse”, por Georg-Johann Lay  
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Arte digital 







Moldeado por inyección 

Moldeado por extrusión 

Moldeado por insuflación de aire 



i.- Otros modos de expresión 

contemporáneos 

• Object trouve y otros modos de crear a 

partir de lo existente 

• Expresión con el cuerpo 

• Creación de situaciones: happening, 

performance, etc. 

• Land Art 

• Etc. 



Object trouve 



Object trouve 

transformado 



Escultura de Damien Hirscht 
(The Physical Impossibility of Death  

in the Mind of Someone Living ) 



Esculturas de Damien Hirscht 

 



Obra de Dalí 













Performance: 
el artista trabaja con 

una situación: la obra 

de arte es lo que 

sucede en esa 

situación que el artista 

provoca: normalmente 

se ofrece para que el 

espectador reflexione 



La 

performance 

en la 

wikipedia 

• Una performance o acción artística es una 
muestra escénica, muchas veces con un 
importante factor de improvisación, en la que la 
provocación o el asombro, así como el sentido de 
la estética, juegan un papel principal.  

• El término performance se ha difundido en las 
artes plásticas a partir de la expresión 
inglesa performance art con el significado de arte 
en vivo  

• La performance se opone a la pintura o 
la escultura, ya que no es el objeto sino el sujeto el 
elemento constitutivo de la obra artística. 

• La performance tiene parentescos con la acción 
poética, la intermedia, la poesía visual y otras 
expresiones del arte contemporáneo. Algunos 
llaman a tales expresiones (idénticas o muy 
similares a la performance): live art, action 
art,intervenciones y manoeuvres 

• El sniggling es una forma activista y engañosa 
de performance art en público, que típicamente se 
desarrolla de modo que los espectadores no se 
den cuenta, inicialmente, de que se está 
ejecutando una performance.  

Liberate, performance en la Tate 

Gallery. Imagen tomada de 

http://queerunibasel.ch/2013/03/17/pe

rformance-art-whats-that/ 



Una 

performance 

utiliza el cuerpo 

para expresar y 

concienciar 

Es un arte en acción, en donde se busca 
la expresividad del cuerpo para 
emitir señales y comunicarlas y 
que busca el contacto directo con 
el público para hacerle partícipe de 
dicha acción.  Es un arte sensitivo, 
emocional que busca el apoyo de 
diversas disciplinas y técnicas 
artísticaspara llegar al punto más alto 
de la expresión. Se valen de 
instalaciones, coreografías, poesía, 
teatro, pintura,… no hay unos límites 
precisos, lo importante es 
impresionar, emocionar y transmitir la 
idea del artista al público presente. 

En definitiva, una performance puede 
gustar o no gustar, pero ha 
de expresar un sentimiento,  ha de 
impresionar y concienciar, debe 
provocar al público una inquietud 
interna, sensaciones de todo 
tipo, que no dejan indiferente a 
nadie. 

Tomado de http://queaprendemoshoy.com/que-es-
una-performance-art/ 

Eddie Peake's 

performance Infinit

e Disparity, 2013. 
Tomado de 

http://www.theartnewspap

er.com/articles/Performan

ce-art-goes-legit/29544 



• performance 



Land art: O “arte de la 

tierra”, que crea las obras 

actuando directamente en 

el medio natural 







Para saber más 

• Maltese, Corrado (1990) “Las técnicas 
artísticas”. Madrid, Cátedra 

• Hayes, Colin (1986) “Guía completa de dibujo y 
pintura” Madrid, Harmann Blume 

• Midgley, Barry coord (1993) “Guía completa de 
escultura, modelado y cerámica”. Madriod, 
Trusen-hermann Blume 

• Rivera, j. et al (1997) “Manual de técnicas 
artísticas”Madrid, Historia 16 

• Web “Las claves de la escultura”: 
http://www.almendron.com/arte/escultura/claves
_escultura/claves_escultura.htm 

 


