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Prof. José Pedro 
Aznárez 

 Obra  de  Demetz 

Tomada de 

http://tracysparks.typepad.com/photos/pr

oject_sculpt/peterdemetz3.html 



Parte 1.- la relación 

formal entre la 

representación y lo 

que evoca: de la 

figuración a la 

abstracción 



Lo 

concreto/figurativo 

 y lo abstracto 

La abstracción es el acto y el 

resultado de abstraer (del 

latín abstrahĕre: extraer, 

resumir lo más sustancial). El 

adjetivo abstracto califica lo que 

no se puede percibir 

directamente a través de los 

sentidos, aquello que excluye lo 

concreto y se aleja del aspecto 

exterior de una realidad. 
Tomado de http://arte.about.com/od/Diccionario-De-

Arte/fl/Arte-abstracto.htm 



La expresión arte 

figurativo califica 

aquellas obras de arte en 

las que se reconoce por su 

apariencia externa el 

modelo del natural 

representado. Es un 

concepto opuesto al de 

arte abstracto. 
En http://arte.about.com/od/Que-es-el-arte/a/Que-

Es-El-Arte-Figurativo.htm 

Lo 

concreto/figurativo 

 y lo abstracto 



a) La 

representación 

figurativa: cuando 

la obra representa 

(figura) un forma 

reconocible 

Pese al equívoco que 

pueda causar el término 

figurativo, no representa 

únicamente figuras: 

retratos y naturalezas 

muertas. Abarca también 

otros géneros como el 

paisaje o escenas, 

cualquier imagen 

reconocible por su 

parecido con la realidad. 

 
En http://arte.about.com/od/Que-es-el-

arte/a/Que-Es-El-Arte-Figurativo.htm 



Llamamos “grado de figuración” al 

parecido que mantiene una 

representación con lo que representa. 

Por ejemplo, el grado de figuración 

de un cuadro de Velazquez o de una 

escultura de Antonio López es muy 

alto. 

“Noche” y “la mujer de Coslada”, por Antonio López 



Grado de figuración y grado de 

iconicidad 

• Esculturas de  George Segal y de John de Andrea 



Entre la mímesis de la realidad (copia 

fiel) hasta la abstracción pura, hay una 

gran cantidad de posibilidades 

intermedias. 

 En esta obra, por ejemplo, se opta por un gran 

realismo 

“Hombre y mujer”, por Antonio López 

El realismo en escultura 



IDEALISMO. Esculturas de Cánova y 

Thorvaldsen. Se idealizan proporciones y formas 

en vez de “copiar” la realidad. La escultura 

idealista frecuentemente recurre a algún tipo de 

canon, regulado por proporciones matemáticas. 



El escultor francés E. Bourdelle realizó a principios del siglo 

XX varios estudios sobre Beethoven. Poco a poco fue 

acentuado los rasgos más expresivos de la cabeza, buscando un 

mayor EXPRESIONISMO. 

Las obras expresionistas no son realistas, porque distorsionan la 

apariencia de lo real buscando mayor expresividad, pero siguen 

siendo muy figurativas. 



Wilhelm Lehmbruck (1915): Caido. Ejemplo de obra expresionista en la 

que se interpretan las proporciones y la pose para enfatizar la 

expresividad, pero se mantiene una superficie bastante lisa 



Obras expresionistas de Pablo Serrano, en las que destaca el uso 

expresionista de la superficie y del modelado 



Retratos expresionistas de Pablo Serrano 

• En http://zgz.com.es/zaragoza/museo-pablo-serrano/ 



Obras de Medardo Rosso que 

resaltan la expresividad de la 

superficie y del juego de la luz 



Obras de Alberto Giacometti: el cuerpo se ha alargado, adelgazado y 

estilizado a la vez que se trabaja con un fuerte expresionismo 



Tres interpretaciones 

diferentes de la figura de un 

cardenal, por Manzú. La 

primera es mucho más 

realista que las siguientes, 

que buscan sobre todo la 

síntesis, una especie de 

resumen de la forma. 



Ejemplo de síntesis en escultura. Obra de Brancusi. 
En  https://fineartebooks.wordpress.com/2012/03/17/why-we-love-brancusi/ 



Obras expresionistas con un alto grado de síntesis de Josep Mª Subirachs 



Estas dos esculturas en metal del español Julio González 

(siglo XX) son buen ejemplo de un trabajo de síntesis, de 

reducción de la forma a lo más esquemático. 



b) La 

representación 

abstracta 



La 

representación 

abstracta 

Cuando la palabra se aplica al ámbito 

artístico o a un artista, describe a la 

intención de no representar seres u objetos 

concretos; en cambio, se contemplan sólo 

elementos de forma, color, estructura o 

proporción, por ejemplo. 
 

http://definicion.de/abstracto/  

La abstracción en el arte es un lenguaje 

visual independiente de la representación 

del natural cuya expresividad reside en el 

valor y organización de sus elementos. Por 

lo tanto, el arte abstracto es un concepto 

opuesto al de arte figurativo que se aplica a 

varias disciplinas artísticas. 

(…) 

Se aleja de la mímesis de la apariencia 

externa. La obra de arte abstracta existe 

independientemente de la realidad. 
 

http://arte.about.com/od/Diccionario-De-Arte/fl/Arte-

abstracto.htm 



La escultura abstracta no es un invento nuevo,  

sino que  existe desde la antigüedad 
 

Tomado de  http://www.arteespana.com/luisdevega.htm y 

http://www.tiemposfuturos.com/opinionColaboradoresCopernico.htm 

 

http://www.arteespana.com/luisdevega.htm
http://www.tiemposfuturos.com/opinionColaboradoresCopernico.htm


Lo característico de la contemporaneidad es haberle 

dado a la abstracción  un estatuto autónomo 

 
Tomado de  http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/09/noticias/1376066453.html 



Eduardo Chillida trabajó durante toda su vida la 

abstracción geométrica. Con ella quería 

aprovechar las posibilidades que la propia forma le daba para 

expresarse. En este “Monumento a la tolerancia”, por ejemplo, 

las líneas curvas remiten a la idea de unión, de abrazo. 

“Monumento a la 

tolerancia”, obra de 

Eduardo Chillida en 

Sevilla (años 90) 



Abstracción geométrica: Lygia Pape. Sin título, 1961 
Acrílico sobre contrachapado 

En http://hipermedula.org/2011/01/america-fria/ 



Abstracción geométrica: 

“Unión de Oriente y 

Occidente”, de Jose Mª 

Subirachs,  



Obra de Pevsner. Ejemplo de abstracción geométrica 
En https://arteabstracto114.wordpress.com/2012/09/23/escultura-abstracta/ 



Hans Jean ARP trabajó 

normalmente la 

abstracción orgánica, 

es decir, aquella en la que las 

formas curvas recuerdan las 

formas propias de lo orgánico: 

animales, cuerpos humanos, 

etc. Son formas basadas en lo 

curvo y lo irregular. 



Abstracción orgánica: 

"Monumento a los Pájaros. Hito 

y Mito", de Alberto Sánchez. 
En  http://infoenpunto.com/not/1389/ 



Abstracción orgánica:  

C. Brancusi “el pajaro en el espacio” 

 
En  https://fineartebooks.wordpress.com/2012/03/17/why-we-

love-brancusi/ 



• El grado de abstracción 

puede ser parcial o 

absoluto. En el arte 

abstracto puro no existen 

rastros reconocibles 

figurativos, mientras que la 

abstracción parcial 

conserva partes del 

referente a la vez modifica 

otras 
• http://arte.about.com/od/Diccionario-De-

Arte/fl/Arte-abstracto.htm 

Ejemplo de abstracción pura: 
“Bóveda para el hombre”. Escultura 

de Pablo Serrano.  
En http://www.ocio.net/estilo-de-

vida/arte/biografia-de-pablo-serrano-escultor-

espanol/ 



Ejemplo de abstracción 

parcial: “la fuente y el río”. 

Escultura de Pablo Serrano.  
En http://lecturerinspanish.com/escultura/la-fuente-

y-el-rio-pablo-serrano/ 



Elegir una manera de 

representar es una decisión 

mediante la que el escultor/a 

decide el modo en que su obra 

va a transmitir significados y 

va a tener una estética y una 

plasticidad determinadas. No 

es una decisión casual.,  
LA ELECCIÓN DE 

UN MODO DE 

REPRESENTAR 

ES ALGO CLAVE 



Esculturas de Venancio Blanco: 

ejemplo de un artista que elige unas 

veces una forma naturalista… 

• http://www.youtube.com/watch?v=pIg59vNMExs 

http://www.youtube.com/watch?v=pIg59vNMExs


Esculturas de Venancio Blanco: 

ejemplo de un artista que elige unas 

veces una forma naturalista… y otras se 

inclina por el expresionismo y la 

síntesis en función de cómo prefiere 

narrar y expresar 

• http://www.youtube.com/watch?v=pIg59vNMExs 

http://www.youtube.com/watch?v=pIg59vNMExs


Esculturas de Venancio Blanco: 

ejemplo de un artista que elige 

unas veces una forma naturalista y 

otras se inclina por el 

expresionismo y la sintesis en 

función de cómo prefiere narrar y 

expresar 



• El escultor Venancio Blanco junto a una escultura expresionista suya de Cristo Crucificado 



Con “el Beso”, Constantin Brancusi intento interpretar simbólica y conceptualmente  la 

unión de un hombre y una mujer al besarse. Para ello recurrió a convertir a la pareja en un solo 

bloque de piedra (inseparable uno del otro) y a destacar la naturaleza del bloque de piedra. Es una 

solución totalmente distinta de la que había empleado su maestro Rodin, mucho más realista, unos años 

antes. En la obra de Brancusi el concepto “unión se refleja mucho más fuertemente que en la de Rodin, 

que en cambio tiene otros valores. 



El escultor británico Henry Moore (siglo XX) investigó a lo largo de toda su vida sobre 

las posibilidades plásticas del cuerpo humano. En su obra encontramos desde piezas 

bastante figurativas hasta obras que rozan la abstracción, en las que sólo se mantiene la 

estructura más general del cuerpo, incluso a veces descomponiéndolo en distintas 

piezas. 



En esta obra (“Formas de 

continuidad única en el espacio”), 

Boccioni estudia el movimiento de 

un hombre al avanzar. Es una obra 

muy poco realista si atendemos al 

parecido (grado de figuración) con 

el cuerpo de una persona. Pero, 

para representar el movimiento, 

puede ser mucho más adecuada 

que un trabajo más realista, ya que 

atiende sólo a lo que de verdad le 

interesa, que en este caso es cómo 

sugerir el movimiento. 



Dentro de una misma 

escultura pueden combinarse 

modos distintos de 

representar, para acentuar el 

protagonismo de unas zonas 

sobre otras, para dar más 

expresión a alguna parte, etc 



Esta obra de Moore combina 

cuerpos más o menos 

naturalistas con cabezas que han 

sido muy esquematizadas, hasta 

rozar la abstracción 

• King and  queen. Obra de Henry 

Moore 
Imágenes tomadas de 

https://www.flickr.com/photos/thesloths/6791878038/ y de 

http://www.fotolibra.com/gallery/427317/henry-moores-king-

and-queen/ 

https://www.flickr.com/photos/thesloths/6791878038/


Escultura realizada en la optativa de Taller de Escultura. Escuela de Arte de 

Huelva, curso 2013-14. Exposición  Función y expresión. 
Imagen tomada de https://lahuelvacateta.wordpress.com/tag/escultura/ 



Parte 2: 

ACABADOS 

SUPERFICIALES 

Y TEXTURAS 



El acabado superficial es 

muy importante  en 

cualquier escultura. 

Texturas, trazos, huellas de 

las herramientas, juegos de 

luz y sombra, etc. 

contribuyen al carácter 

expresivo de la obra de una 

manera fundamental. 

Imagen tomada de https://www.behance.net/gallery/16512475/Homage-to-Marino-

Marini-portraits-of-portraits 



Obra de  Marie Ackers:  
ejemplo de escultura que evita los 

detalles y tiene un acabado superficial 

fuertemente texturado que la dota de 

personalidad 
Imagen tomada de  

http://www.artparks.co.uk/artpark_sculpture.php?sculpture=

1154&sculptor=marie_ackers 



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 

 



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 



Louise Bourgeois. “Arco de Histeria”, 1993 
Imagen tomada de https://sala17.wordpress.com/2010/06/02/louise-bourgeois-1911-2010/ 



Obras muy pulimentadas, que buscan destacar la propia belleza del 

material  

(esculturas de Hans Arp y de Alberto Viani) 

 



Combinar materiales 

con diversas texturas, 

de distinta 

procedencia, también 

contribuye a 

incrementar la 

plasticidad de la obra 



Escultura realizada en la optativa de Taller de Escultura. Escuela de Arte de 

Huelva, curso 2012-13. Exposición  Entre cuerpos. 
Imagen tomada de https://lahuelvacateta.wordpress.com/tag/escultura/ 



Fajaditos. Esculturas de Pablo 

Serrano. 
En http://zgz.com.es/zaragoza/museo-pablo-

serrano/ 



Struggle within ... an artwork by Louise Bourgeois, Tate Modern.  
Photograph: Christian Sinibaldi. Imagen tomada de http://www.theguardian.com/artanddesign/2008/oct/07/louise.bourgeois 



 Louise Bourgeois.”Casal IV”. 1997 
Imagen tomada de https://sala17.wordpress.com/2010/06/02/louise-bourgeois-1911-2010/ 



Demetz: Everything he lied was 

true 

 
Imagen tomada de 

http://www.geharddemetz.com/works.asp?sezione=i&l1=90&id=1 

 



Louise Bourgeois. Manos y 

espejos. 1995 
Imagen tomada de 

https://sala17.wordpress.com/2010/06/02

/louise-bourgeois-1911-2010/ 



El uso del color permite 

diferenciar superficies, 

destacar zonas, resaltar 

texturas, etc.  

Obra de Marino Marini.  
Imagen tomada de 

http://www.museomarinomarini.it/section.php?lang

=eng&page=fondazione&sezione=10 



El uso del color permite 

diferenciar superficies, 

destacar zonas, resaltar 

texturas, etc.  

Obra de Marino Marini.  
Imagen tomada de 

http://www.museomarinomarini.it/section.php?lang

=eng&page=fondazione&sezione=10 



Pablo Serrano: Unidad-yunta con construcción, 1967, bronce 
En http://www.descubrirelarte.es/2014/09/04/pablo-serrano-y-el-dibujo-como-prologo-de-la-escultura.html 



Parte 2: Representar es más que 

representar lo que percibimos 



George Segal: “The holocaust” 

• Creamos nuevos 

argumentos, que 

podemos plasmar 

mediante el 

lenguaje y/o 

imágenes, narrativas 

visuales, etc. 

 



Nada es simplemente una 

representación 

 



Obras de Medardo Rosso 



 



Mausoleo de María Cristina de 

Sajonia, por A. Canova (1798-1805) 

• Aumentamos los espacios 

de la “realidad” por los 

ámbitos de lo simbólico, 

lo alegórico, etc 



Obras de Igor Mitoraj 



Mausoleo de los amantes de Teruel, por Juan de Ávalos 



 



3.- Representar es hacer visible, 

introducir en los imaginarios 

 



Las imágenes 
construyen una cierta 

realidad, y me 
construyen a mí. 

Las imágenes 
construyen muchos de 

los relatos que nos 
sirven para entender 

lo real y funcionan en 
gran medida como 
nuestra memoria 



LAS IMÁGENES –TODO LO 

VISUAL- INFLUYE 

DIRECTAMENTE EN NUESTRO 

IMAGINARIO (INDIVIDUALY 

COLECTIVO), Y NOS LLEVA A 

VER Y PENSAR DE UNA 

DETERMINADA MANERA  

Toda obra de arte es hija de su tiempo,  

muchas veces es madre de nuestros sentimientos 
Kandinsky 



 hagamos una prueba: 



¿se parece esto a tu idea del bombardeo 

de Guernica? 



¿O MÁS BIEN A ESTO? 

 



Lo más probable es que se parezca al 

cuadro de Picasso 

Es decir, que tu imaginario sobre 

este hecho histórico está 

determinado por una imagen 

elaborada culturalmente 



O si prefieres decirlo de otro 

modo: 

Nuestra forma de concebir el mundo ha 

sido mediatizada por una imagen cuadro, 

es decir, por la manera de concebirlo de 

otra persona 



SOMOS MENOS LIBRES Y 

ESPONTÁNEOS A LA HORA DE 

PENSAR Y CONCEBIR LAS 

COSAS DE LO QUE PENSAMOS 



Los imaginarios cambian 

Y lo hacen sin cesar; son hijos de la circunstancia en que 

se desarrollan. “Guernica” no es igual para las victimas 

del bombardeo que para ti. Ni siquiera es igual para ti que 

para alumnos de edad similar  que vivan en Guernica... 

o en otros paises. 



 









LA RELACIÓN ENTRE LAS IMÁGENES Y 

LOS IMAGINARIOS ES CONTINUA; 

CAMBIA SIN PARAR, A LA VEZ QUE 

CAMBIA EL MUNDO 

• Por eso decimos que el mundo de las imágenes es 
sistémico 

• Las imágenes funcionan construyendo el mundo y la 
identidad a través del imaginario y de las relaciones 
sistémicas con todo.  A través de estas relaciones se 
abordan cuestiones fundamentales para entendernos 
como personas, tales como la diferencia de género, la 
concepción de la vida y la muerte, las relaciones 
interpersonales, etc. 



Las imágenes influyen de una manera muy 

importante en nuestra identidad, e el modo que 

nos comportamos, etc. 

INFLUYEN EN CÓMO CONCEBIMOS LA 

REALIDAD 



• Victoria de Samotracia 

• Condotiero Colleoni (Verrochio) 



Leoncillo: “Madre romana muerta por los fascistas” (1944) 

 



Manzú: “David” (1936) 



Las imágenes no sólo 

representan, no sólo 

cuentan otras cosas además 

de lo representado: 

también me representan a 

mí, me construyen, me 

convierten en parte de un 

sistema de narraciones e 

historias 



4.- Poder de agencia de las imágenes 

 



En las imágenes –como en los relatos- la atención se concreta, selecciona e 

interpreta unos pocos aspectos a la vez que se intensifica y hace de lo 

representado (banal o no) un objeto preferencial de nuestro conocimiento y 

emotividad, de nuestra computación cerebral. Fija lo real –cambiante y efímero, 

casi intangible- y lo objetualiza, convirtiéndolo en algo permanente; en una 

información fácilmente manipulable para nuestras mentes y con un gran poder 

para actuar intensamente sobre nosotros y proveer experiencia.. 

95 



• Fotografía por Nick Ut 



Participar en el modo en que lo real se hace visible 
permite intervenir en cómo la realidad es pensada y 
sentida 

97 



Gyula Pauer y Can Togay: Zapatos del Danubio 

98 

Mantener la 

memoria 

viva es 

también 

muy 

importante 

y una de las 

funciones 

del arte 



 



• Monumento a victimas del Holodomor (1932-33, 7.000.000 muertos) de Ucrania (uno de los genocidios de la antigua 
URSS) 



5.- El arte puede representar lo 

visible, o crear cosas nuevas. Ir más 

allá: crear lo real, crear nuevos 

mundos, dar lugar a experiencias 

inéditas, ampliar el campo de lo 

posible 



El universo humano 

abarca muchas más 

cosas que la realidad 

visible. Por ejemplo, 

representamos seres 

fantásticos, y somos 

capaces de hacerlo 

con gran realismo 

(que pasan a ingresar 

en nuestros 

imaginarios). 



Obra de Juan Muñoz 

 (sg. XX) 



Obra de Louise Bourgeois (sg. XX) 

 



 



 



 



 



 



 



dEMO en la Gran vía de Logroño: “Gominolas” 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



Obra de  

John de Andrea 



Obra de Demetz: “Your monsters 

are just like mine”  



 

Obra de Demetz: 

“For my fathers”  



• Obra de Choi_Xoo_Ang 

• LA REALIDAD 
CAMBIA SIN 
CESAR; EL 
SIGNO 
PERMANECE 
SIEMPRE y hace 
presente 
diferentes cosas 

• (aunque puede 
interpretarse de 
maneras distintas) 

 


