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 El presente artículo de claro enfoque didáctico versa sobre experiencias 
y resultados obtenidos con estudiantes de varios niveles de formación: 
Bachiller Artístico, Enseñanza Artística Profesional y Grado de Bellas Artes1. 
 A través de comentarios de algunos escultores en torno al uso de 
técnicas, procesos y materiales y nuestras propias experiencias en el ámbito 
docente y profesional en la práctica escultórica, introducimos a nuestros 
alumnos en conceptos fundamentales de la escultura: forma y materia2, 
estructura, expresión... Para ello, hemos convirtido nuestras aulas-taller en un 
laboratorio experimental en el que éstos, cada vez más inmersos en el campo 
de las nuevas tecnologías, aprenden también a valorar y a retomar el contacto 
directo con los materiales, su manipulabilidad, su capacidad de transformación 
y a significar la materialización de lo virtual, el paso a lo físico y tangible pues 
entendemos que forma y materia son dos aspectos de la escultura que forman 
un conjunto indivisible. 
 El respeto por el material, su significado, su adecuación a la forma y a la 
idea permite una infinidad de posibilidades expresivas y comunicativas propias 
del lenguaje poético que no debemos descuidar en la enseñanza teórico-
práctica de la escultura. Con debate o sin él, los nuevos medios de expresión 
en el arte contemporáneo, no deben competir con las tradicionales técnicas y 
materiales válidos para la configuración escultórica sino que ambos deben 
plantearse como complemento y ampliación de conocimientos. Como bien 
señaló C. Lévi-Strauss “con medios artesanos (el artista) confecciona un objeto 
material que es al mismo tiempo objeto de conocimiento”3.  
 Durante el siglo XX se dio, de manera extraordinario, primacía a la 
materia4. Veamos algunos ejemplos: La visión conceptual y estructuradora de 
la forma llevó a los hermanos Naum Gabo y Antoine Pevsner, que se llamaban 
a sí mismos constructores, a realizar esculturas de cabezas y torsos con 
láminas de metal recortado, cartón o celuloide. En “Cabeza de una mujer” 
(1917-1920), Gabo partió de una construcción planimétrica para llegar a 

                                                
1 Los ejercicios obtenidos y que presentados aquí han sido realizados por alumnos de la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño Fernando Estévez (Santa Cruz de Tenerife, Canarias) en las asignaturas: 
“Volumen”, Expresión Volumétrica y Volumen y Proyectos (Prof. A. Lilia Martín) y por alumnos del Grado 
en Bellas Artes (Universidad de La Laguna, Canarias) asignatura “Escultura II” (Prof. Román Hernández). 
Sobre planteamientos y resultados puede obtenerse información más amplia en la web 
http://webpages.ull.es/users/romher. 
2 Sobre la etimología de los términos de “forma y materia” y sus relaciones, vid. por ejemplo, De la Cuadra 
González-Meneses, C.: “Forma y materia” en VVAA: Procedimientos y materiales en la obra escultórica, 
ed. Akal, Madrid, 2009, pp. 37 y ss. 
3 C. Lévi-Strauss: La pensée sauvage, ed. Plon, París, 1962, cit. en PIRSON, J. F.: La estructura y el 
objeto (ensayos, experiencias y aproximaciones), ed. Promociones y Publicaciones Universitarias, 
Barcelona, 1988, p. 70. 
4 ECO, U.: La definición del arte, Martínez Roca, Barcelona, 1985. 



configurar la obra como un esqueleto constructivo visible. En 1956 explicaba: 
“En lugar de esculpir o conformar una estatua a partir de un fragmento, la 
hemos construido como lo hacía un ingeniero que crea una construcción, a 
partir de nuestra imaginación, integrándola en el espacio”5. Lo que venía a 
exponer el escultor ruso es la idea de que el pensamiento configurador se 
alejaba de la forma volumétrica compacta fundamentada en la masa para 
adentrarse en el principio constructivo mediante el cual podría desarrollarse 
una configuración espacial escultórica. Al respecto sentenció: “Hemos llegado a 
conocer la estructura como núcleo de un objeto construido, y la estructura 
exige una participación del espacio mayor que un volumen monolítico”6. Los 
nuevos materiales permitieron crear una estrecha relación entre forma, materia 
y estructura. Cuando Gabo se aleja de la representación de la figura humana, 
sus esculturas adquieren una mayor transparencia por la utilización del 
plexiglás. La transparencia de este material permite percibir con mayor claridad 
su orden estructural, sus elementos expresivos y significativos. 
 Todo funciona bajo unos principios básicos y la escultura, a nuestro 
juicio, no es una excepción. Una escultura surge de la ordenación de la 
materia, así como una pieza musical está formada por articulaciones sucesivas 
de sonidos, una obra escultórica, sea cual sea su estilo o tendencia, está 
formada por el diálogo de sus partes de acuerdo con una estructura 
organizada. La estructura en definitiva supone un diálogo entre las formas. No 
podemos imaginar una forma sin materia o, lo que es lo mismo, no entendemos 
la escultura sin la presencia del material.  
 Es frecuente encontrar, en cartas, escritos y diarios de numerosos 
artistas a la largo de la historia, referencias al papel que juega el material, su 
carácter y su elección para elaborar una escultura. Más que en otras artes, el 
material condiciona y determina la forma y el sentido de la obra. Philip Harth 
señaló en 1967 que “el material con el que se realiza una escultura, no sólo es 
determinante para el tipo de tratamiento artesanal sino también para la 
plasmación de la forma…”7.  Por su parte, el escultor norteamericano David 
Smith, en 1960, en sus notas acerca de su obra, relató: “No puedo concebir 
una obra y comprar materiales para ella. Sí puedo hallar o descubrir un 
elemento. Adquirir nuevos materiales: necesitaría todo un camión antes de 
ponerme a trabajar. Mirarla todos los días, dejar que se ablande, que se 
fragmente en segmentos, planos, líneas, etc., que se envuelva a sí misma en 
formas vagas. Nada hay tan impersonal, duro y frío como las ordenadas 
planchas de metal que se guardan en un almacén. Pero si están en pie o 
revueltas, adquieren personalidad y hacen que la imaginación funcione”8. Smith 
entendía, como lo hizo Johannes Itten, que el estudio del material ejercita la 
agudeza visual. Además, habla indirectamente de cómo concibe las formas con 
elementos que son articulados en el espacio utilizando técnicas de elaboración 
constructivas, soldando partes, formas diversas y dispersas que se encuentran 
diseminadas por su estudio. Sus formas estarían sugeridas en parte por esos 
elementos diseminados por el suelo, como bien dice, revueltas hacen que la 
                                                
5 Naum Gabo, Éditions du Griffon, Neuchâtel, 1961, p. 161, cit. en ALBRECHT, H. J.: La escultura en el 
siglo XX. Conciencia del espacio y configuración artística, ed. Blume, Barcelona, 1981, p. 115. 
6 Op. Cit., p. 164, Ibidem.  
7 Philippe Harth, Gedanken ubre bildhauerische Gestaltung, Würzburg, 1967, p. 11, cit. en TRIER, E.: 
Bildhauertheorien im 20. Jarhundert, Gebr. Mann Verlag, Berlín, 1984, p. 30. 
8 David Smith: “Notas acerca de mi obra”, fragmentos de Arts, XXXIV, 2, Nueva York, febrero 1960,  p. 44, 
cit. en CHIPP, p. 614. 



imaginación funcione. No entiende las formas bajo la concepción de una 
estructura racional de configuración como en el arte de la antigüedad, un 
trabajo, el suyo, marcado por la intuición y el impulso. Se trata de un 
planteamiento muy alejado del que manifestara, por ejemplo, Henry Moore. 
Como gran observador y analítico que era consideraba que el escultor es una 
persona interesada por las cosas, por la naturaleza como un poeta es aquel 
que se interesa por las palabras o como un músico por los sonidos: “Un 
escultor [dice en 1966], es una persona obsesionada por la forma de las cosas, 
y no solamente la forma de una cosa, sino la de cualquier cosa y la de todo; el 
crecimiento de una flor; la dura y tensa fuerza, pero delicada forma de un 
hueso; la fuerte y sólida carnosidad de un tronco de haya. Todas esas cosas 
son lecciones para un escultor […] Todo es parte de la experiencia de la forma, 
y en mi opinión, todas las cosas naturales, animales, personas, guijarros, 
conchas, todo puede ayudar en la creación de una escultura. Yo secciono 
pequeños trozos de madera –cualquier cosa que encuentre que tenga una 
forma que me interese– y lo conservo en uno de mis pequeños estudios, de 
manera que si algún día voy allí, a los cinco o diez minutos de estar en él habrá 
algo que pueda mirar o coger y que puede darme el inicio de una nueva idea. 
Esta es la razón por la que me gusta dejar estas cosas cerca, para comenzar 
una nueva idea”9. Para el escultor inglés, estructura, forma y materia son tres 
pilares fundamentales en el proceso de gestación que se basa en el 
conocimiento interno de la forma, independientemente del material y de la 
técnica de configuración que aplique: “la escultura debería hacer sentir al 
observador que lo que está viendo contiene en sí mismo su propia energía 
orgánica empujando hacia fuera; si una obra escultórica tiene su propia vida y 
forma, será viva y expansiva, y parecerá más grande que la piedra o la madera 
de la que ha sido tallada. Debería dar siempre la impresión, esté tallada o 
modelada, de haber crecido orgánicamente, creada por la presión ejercida 
desde su interior10. Por su parte, Jacob Epstein en sus observaciones acerca 
de la disputa imperante en las primeras décadas del siglo XX entre defensores 
y detractores de la talla frente al modelado –que trató con desprecio al 
encontrarla superflua y sin sentido–, también aportó su confesión personal. 
Opinaba que que modelar era más creativo que esculpir, al surgir algo de la 
nada, puesto que la forma del bloque está predeterminada en sí misma. “En 
realidad, –dijo– la inspiración siempre se ve modificada por el material. No 
existe una libertad completa. Al modelar, sin embargo, el escultor no se ve 
atado por nada, exceptuando las dificultades técnicas del objeto propiamente 
elegido”11. En torno al tratamiento de la forma y la materia, para la tesis de 
Epstein no hubo conformidad general, así Moore se refirió a las peculiaridades 
de los materiales no por sus limitaciones sino más bien por interés en el 
establecimiento de un diálogo artístico fructífero con la materia: “Tan pronto se 
distanció el teatro griego del campo visual del escultor moderno 
(aproximadamente al mismo tiempo que la nueva orientación procedente de la 
obra de los pintores Cezanne y Seurat), éste pudo dedicarse a hacer 
nuevamente realidad el contenido sensitivo esencial de la forma, en lugar de 
considerarla sólo un valor a representar. De esta manera se liberó el escultor 

                                                
9 MOORE, Henry: Ser escultor,  ed. Elba, Barcelona, 2011, p. 26.  
10 Idem, p. 25. 
11 Jacob Epstein: “On sculpture and sculptors” en R. Goldwater y M. Treves:  Artist on art. From the XIV to 
the XX century, Kegan, London, 1947, p. 462, cit. en TRIER, op. cit., p. 31. 



de la cognición de su material y el tallar directamente le permitió pensar y 
formar desde el interior de su material. Así alcanzó la conformidad con el 
material sin falsificar las peculiaridades de su estructura, lo que hubiese 
significado su debilitamiento. Fue consciente de que una escultura de piedra 
debía parecerse fielmente a la piedra y que el intento de hacerla parecer un ser 
de carne y hueso con pelos y hoyuelos hacía descender al escultor al nivel de 
un jugador de manos”12. 
 Tanto Epstein como Moore, elogiaron la libertad que les ofrecía el 
modelado con materia maleable y flexible, una libertad de la que se 
aprovecharon otros tantos escultores. Por ejemplo, Alicia Penalva en sus 
reflexiones acerca de su trabajo dijo: “Muchos escultores se expresan hoy día a 
través de la materia, ensamblando chatarra de hierro, viejas lámparas, hilos o 
clavos. No obstante, siempre hay artistas que utilizan todo tipo de material por 
motivos de técnica y por un fin bien determinado. Al final, sin embargo, se 
apodera cada cual del material más idóneo de acuerdo con una variedad y una 
generosidad como nunca se había encontrado en la historia de la escultura. En 
lo que a mí respecta, existe sólo un material que se adapta completamente a 
mis deseos: el barro. Cualquier otro material tiene, a priori, una cualidad 
específica que impone ciertas condiciones y frena el deseo de expresión. A 
causa de la particular consistencia de la piedra, de la madera, del hierro y de 
otros materiales, el artista sucumbe a la mistificación. Al barro no le pertenece, 
en un principio, ningún tipo de belleza o expresión. Se adapta completamente a 
mis ensayos siendo para mí el único material plástico. Sólo elijo otros 
materiales si me veo forzada a causa del acabado13. La consideración de un 
material que por su estructura opone resistencia a ser tallada y cortada como 
es la piedra fue motivo más que suficiente para aquellos otros escultores que 
abordaron la talla directa. La forma debía extraerse de acuerdo con la materia, 
dialogando con ella, con su poder para doblegarla. En este sentido. Barbara 
Hepworth fue bastante explícita: “La estructura y la calidad de la piedra o de la 
madera que se van a trabajar deben sobresalir en el arte escultórico. Sin 
embargo, no opino que esto sólo ya le proporcione a una escultura vida y 
vitalidad. Considero que deben estar en perfecto equilibrio la comprensión del 
material y el significado de la forma que de él se extrae14. Ni siquiera los 
escultores más críticos con los procedimientos y materiales tradicionales 
pusieron en duda la supremacía del material. Un testigo ejemplar fue Gabo, 
quien señaló que en la escultura, los materiales juegan uno de los principales 
papeles: “La génesis de una escultura está determinada por su material. Los 
materiales establecen los cimientos emocionales de una escultura, le dan su 
acento básico y determinan los límites de su acción estética. El origen de este 
hecho se halla profundamente oculto en las raíces de la psicología humana. 
Tiene una naturaleza utilitaria y estética. Nuestra relación con los materiales se 
debe a la semejanza orgánica que tenemos con ellos. En esta semejanza se 
basa toda nuestra conexión con la Naturaleza. Tanto los materiales como la 
humanidad proceden de la materia. Sin esta profunda relación  con los 

                                                
12 Henry Moore: Schriften und Skulpturen, ed. W. Hoffman, Fischer, Frankfurt, 1959, p. 35, ibidem. 
13 Katalog Alicia Penalba, Stät Museum Leverkusen Schloβ Morsbroich, 1965, idem, pp. 33-34. 
14 Katalog Barbara Hepworth, Retrospective Exhibition 1927-1954, London Whitechapel Art Gallery, 1954, 
p. 10, idem, p. 33. 



materiales y sin este interés por su existencia, hubiera sido imposible el 
nacimiento de nuestra cultura y de nuestra civilización15.  
 Resulta extraño observar cómo la sensibilidad del poeta o del artista 
plástico queda impregnada en la escritura y en la materia. En 1973, el poeta 
José  Ángel Valente, refiriéndose al escenario en el que se movía el escultor 
Eduardo Chillida, escribió: “En el gran almacén olía a hierro, olía a la dureza 
sonora del metal, a la hermética claridad del acero. Olía a grandes mostradores 
de madera claveteada y compacta. Olía a perfección de embalajes exactos. 
Olía a puntas y a varillas, cerraduras, viguetas. Olía a láminas, a brillo, a 
superficies. Olía a la precisión de los aperos y a la pulimentada variedad del 
utillaje”16. 
 En definitiva, la materia es a la escultura, lo que la palabra al lenguaje 
poético. Si la materia no se hace presente una escultura que es un producto del 
pensamiento creador, perceptible a través de las sensaciones y percepciones 
corporales. La materia otorga presencia a la escultura, su existencia como ente 
propio en la forma organizada y debidamente estructurada.  
 
Comentarios y aproximaciones. 
 
 El principal objetivo planteado a nuestros alumnos fue que a través del 
análisis, la reflexión e investigación sobre los conceptos de forma, materia y 
estructura valoraran de forma teórico-práctica la estrecha relación que existe 
entre tales conceptos. A través de imágenes y textos logramos que se 
percatasen del papel primordial que ejerce esta relación dentro del proceso 
configuracional para llegar a entender la función organizadora de la estructura, 
entendiéndola como la responsable de la articulación y coherencia formal y la 
convivencia necesaria que debe establecerse entre forma y materia. La 
estructura como “soporte portador” de la forma; la forma y su tipología; la forma 
y los elementos conceptuales (punto, línea, plano y volumen) y la materia como 
elemento irrenunciable de la forma tridimensional fueron los principios sobre los 
que se fundamentó la propuesta planteada a nuestros estudiantes.  
 Los resultados que comentaremos permiten hacerse una idea del grado 
de asimilación que los estudiantes han adquirido respecto al ordenamiento 
configuracional de volúmenes y de su íntima relación con el espacio. Su 
manera de interiorizar el diálogo existente entre lo formal y lo material se 
evidencia en las diferentes piezas, convencidos de que el material con el que 
se realiza una obra, no sólo es determinante para el tipo de tratamiento 
artesanal sino también para la plasmación de la forma. Los ejemplos escogidos 
nos ofrecen una visión del trabajo experimental desarrollado en torno a la 
función estructuradora del espacio, la materia y la forma. Los estudiantes han 
sido conscientes de la importancia de la materia en la configuración 
tridimensional llegando a considerarla como un elemento más a tener en 
cuenta. Los ejemplos que exponemos muestran hasta qué punto los es-
tudiantes se han percatado de ello. La variedad de materiales y las 
correspondientes técnicas de elaboración empleadas dan buena muestra del 
amplio abanico de configuraciones volumétricas que se han obtenido. Las 

                                                
15 Cit. en CHIPP, H. B.: Teorías del arte contemporáneo. Fuentes artísticas y opiniones críticas, ed. Akal, 
Madrid, 1995, p. 356. La cursiva es nuestra. 
16 VALENTE, José Ángel: Elogio del calígrafo. Ensayos sobre arte, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2002, 
p. 37. 



características intrínsecas del material y su adecuado uso han permitido 
conseguir en las maquetas una estructuración del espacio y la forma amplia y 
heterogénea.  
 La maqueta de la fig. 1 está compuesta por tres piezas obtenidas de un 
único módulo17. Las diferentes secciones de la pieza están articuladas por un 
eje formado por dos varillas de acero inoxidable sobre el que se articulan los 
distintos elementos. La parte central se suspende en el aire, anclada 
únicamente a las varillas. El material empleado, la escayola, se utiliza tanto 
para la peana como para la composición. El tratamiento dado a la primera, 
consistente en incisiones en toda la superficie, sirve como nexo de unión. La 
peana adquiere, además de su función de soporte, protagonismo como 
elemento compositivo. El estudiante contornea los límites de las formas para 
resaltar, junto con el color, su volumen y configuración. 

  fig. 1    
 

 En la pieza de la fig. 2 el estudiante recurre a un acto que ha estado 
presente en la vida del hombre desde la más remota antigüedad, cuando en 
algunas civilizaciones se “empaquetaba” a los muertos. Incluso la piel que 
rodea la forma ha sido una constante en la propia naturaleza, que nos ofrece 
ejemplos de envolturas de protección en el mundo animal y vegetal. El alumno, 
utilizando como único recurso plástico el “empaquetado” emplea tela de 
algodón encolada e hilo de cañamazo. Aunque evidentemente a otra escala y 
con otro sentido, esta forma de proceder, guarda relación con el artista europeo 
Christo que realizó ambiciosas intervenciones en el medio urbano y natural 
alterando el paisaje por medio de sus empaquetamientos18.  
 

 fig. 2 
 
 

                                                
17 Los módulos o modelos fueron diseñados por los estudiantes, realizados en barro y sometidos a 
ejecución de moldes de silicona de coquilla abierta (con carcasa de escayola) para realizar numerosas 
reproducciones o vaciados en diversos materiales. La variedad de productos utilizados permite hacer una 
valoración positiva de la investigación llevada a cabo. 
18 También empaquetó Christo objetos cotidianos acordes con la filosofía de los llamados nuevos 
realistas. El Nuevo Realismo ⎯término acuñado por el crítico Pierre Restany para señalar que estos 
artistas aportaron una perspectiva diferente a la real y a la representación de las cosas⎯ surge a 
mediados de los años cincuenta del siglo XX. Un movimiento que renovó los lenguajes plásticos y los 
temas. A este grupo pertenecen Klein, Christo, Spoerri, Villeglés, César, Tinguely, Arman y Hains.  



  
 
 
 
En las figs. 3 y 4 se observa cómo el estudiante, a partir de esquemas básicos 
circulares, obtiene una configuración que se caracteriza por la centricidad y la 
sensación envolvente del espacio. Al asociarla con la forma horizontal que 
escapa de su perímetro se le induce la sensación de un movimiento subjetivo 
de rotación. En esta pieza, lo sólido y lo vacío, lo de dentro y lo de afuera, 
fluyen continuamente entre sí, son continuas las transiciones tangibles desde 
volúmenes convexos hasta interiores cóncavos. 

 

 fig. 3     fig. 4 
 
 La estructura ordena la forma; la forma existe por la materia y la materia 
delimita la forma. Encontramos en estas sugerentes construcciones traslúcidas 
(fig. 5) la utilización y combinación del plexiglás con diferentes materiales: 
varillas de hierro dulce, DM y material textil. Es quizás el empleo de este 
material transparente, desprovisto de todo peso, el que confiere a las obras su 
carácter más destacado frente a la concepción tradicional de la escultura, en la 
que la luz y el aire rodean completamente el volumen de la masa. Aquí, por el 
contrario, las piezas se impregnan de luz, ésta penetra en ellas exactamente 
igual que el aire que las envuelve. La mirada pasa del exterior al interior, 
deteniéndose en el sutil equilibrio de los cuatro elementos, que en la primera 
composición funcionan como péndulos y en la segunda se presentan erguidos, 
desafiando la fuerza de la gravedad. El empleo de la materia textil tensada 
sobre los bastidores circulares de metal crea un efecto de contraste cálido/frío. 
La calidad de las diferentes telas hace sentir su opacidad, su grado de 
transparencia, su flexibilidad y acentúa la sensación táctil como si de una piel 
se tratara. Ambas composiciones son ejemplos de la estrecha relación que 
existe entre la estructura, la forma y la materia. 
 

    
fig. 5 
 



 La ley que rige en esta configuración (fig. 6) es la ordenación del 
material alrededor de los ejes que sustentan las partes formadas por piezas 
idénticas de madera. “Las partes no son relacionales –manifestó D. Judd en 
una entrevista de 1964– la cosa es el todo. El gran problema es mantener el 
sentido de la cosa entera”19. 
  

 fig. 6    fig. 7 
 
 La escultura surge de la ordenación de la materia. En la maqueta de la 
fig. 7, realizada con alambre galvanizado e hilo de cañamazo perfectamente 
tensado, la ordenación de la materia surge por el diálogo entre sus partes 
regidas por un orden de articulación y estructuración establecido por el eje o 
“columna vertebral” en forma de “S” itálica sobre el que se insertan los 
elementos que la componen.  
 

 fig. 8  
 
 La pieza de la (fig. 8) se presenta como forma de crear tensión. 
Realizada con varillas de madera e hilo de cañamazo tensado se ofrece como 
una configuración en la que el espacio y el volumen interactúan. Aunque con 
un sentido diferente, el origen en esta forma de tensar para crear un volumen y 
relacionarlo con el espacio podemos situarlo en algunas obras de los 
escultores ingleses B. Hepworth y H. Moore quienes hacia 1937 emplearon un 
medio muy eficaz para exteriorizar las depresiones, cavidades, cámaras, 
agujeros o túneles que atravesaban la masa escultórica relacionando el 
espacio circundante o exterior de la obra con el espacio interior: en los bordes 
de las aberturas, taladran líneas de orificios finos a través de los cuales se 
                                                
19 MARCHÁN FIZ, Simón: La historia del cubo: Minimal art y fenomenología, ed. Rekalde, 
Bilbao, 1994, p. 29. 
 



pasan hilos homogéneos. De esta manera, señala el profesor H. J. Albrecht 
“[…] entre el interior y el exterior se extiende un límite incalculable, pero 
permeable, al igual que en un instrumento puntado de arco cuyas cuerdas 
tensadas se encuentren sobre la abertura acústica, entre el cuerpo de 
resonancia y el espacio en el que suena el sonido. Posiblemente las bandas y 
rejas de las figuras de arlequín de J. Lipchitz en los años 20 son precursoras de 
tales construcciones de hilos”20. Por su parte, A. Pevsner en sus obras “Modelo 
para el Mundo” (1946) y “El Mundo” (1947) crea superficies esféricamente 
conformadas a base de varillas metálicas yuxtapuestas que él mismo suelda. 
No se trata de alambres o hilos tensados a la manera de Moore o Hepworth 
pero el efecto visual es similar. Pevsner las llama surfaces développables, 
“superficies desarrollables”. Las varillas se cruzan y limitan en sus recorridos y 
forman nichos y celdas difíciles de determinar, la mayor parte de las veces 
similares a conchas o embudos21. 
 

 fig. 9 
 

 La unidad estructural, material y formal se busca, no se posee. Por 
ejemplo, en la maqueta de la fig. 9 la organización, el color, la textura son 
fuertes componentes visuales. Los elementos o unidades modulares que la 
componen, son sometidos a variaciones graduales en su tamaño, en la trama 
de la malla y en el color, que va desde un rojo oscuro hasta un naranja claro, 
organizándose en una estructura equilibrada de ejes configuracionales 
verticales. Las características del material empleado, malla metálica de trama 
modular, ejercen una función de mediación al tiempo que adquiere un valor 
espacial. En esta composición las texturas se superponen según distintos giros 
de las mallas, creándose vibraciones luminosas por densidad y rarificación 
sucesivamente. La malla metálica encierra un espacio, permeable, abierto y a 
la vez cerrado. Se trata de una composición regida por un acendrado amor a la 
materia y un ordenado equilibrio entre forma, materia y color. El diálogo entre el 
espacio y la materia se torna estrecho.  
 

                                                
20 ALBRECHT, op. Cit., pp. 122-123. 
21 Cfr. idem, p. 123. 



 fig. 8 
 
En la composición de la fig. 10 se lleva a cabo una acertada combinación de 
materiales: lámina de metal pulido, varillas de madera y láminas de DM para 
conseguir la representación real del movimiento. Cercana en su planteamiento 
y resultado a las obras óptico-cinéticas de los artistas venezolanos J. R. Soto y 
C. Cruz-Díez22, nos presenta una pieza formalmente abstracta-geométrica. 
Delante del soporte cuadrado con una gran perforación circular, se disponen 
varillas de madera cuidadosamente coloreadas con una variación gradual, en 
interacción óptica con la línea circular del fondo. Esta maqueta es el proyecto 
para una obra a gran escala donde el espectador podría interactuar con los 
elementos que la componen, donde las variables de tiempo y movimiento 
estarían supeditadas a la participación activa del espectador. De la mayor o 
menor durabilidad del tiempo de permanencia y participación ante los 
elementos de la obra dependerá el grado de movimiento y posición de las 
varillas de color. La interacción que sufren las varillas coloreadas a causa del 
movimiento, muestra la radical contradicción entre la condición estática de la 
forma y el carácter mutante del color.  
 

 fig. 11  fig. 12 
 
En las sugerentes piezas de las figs. 11 y 12, la primera se realizó 
íntegramente con madera. Contiene la belleza de las matemáticas pues es la 
expresión plástica de un planteamiento numérico. La segunda realizada con 
madera y tela metálica presenta una clara regularidad, orden y equilibrio, 
conceptos que definen su estructura formal y material. En ambas esculturas de 
mallas tridimensionales se explor el vértigo del equilibrio con admirable 
                                                

22 Entre las aportaciones más significativas de J. R. Soto y C. Cruz-Díez a la propuesta óptico-
cinética, merecen destacarse los cuadrados en madera y metal y los penetrables del primero y las 
cromosaturaciones del segundo.  

 



eficacia. Para su realización se eligieron láminas de materiales cuyo mínimo 
espesor les permite reacciones a las tensiones ocupando el espacio con los 
volúmenes consecuentes, siempre fieles y veraces. 
 
Conclusiones: 
 
Las formas se presentan a través de la materia, de la masa y del espacio en la 
configuración escultórica, la materia determina la forma. 
 
La materia y su significado es al escultor lo que las palabras son para el poeta, 
el medio para expresar libremente su propio lenguaje. 
 
El estudiante debe aprender a escoger el material apropiado, que pueda 
sustentar la idea en su expresión tridimensional. Esto requiere de un 
conocimiento amplio del abanico de medios y técnicas disponibles, hecho que 
se está ignorando o postergando en los planes docentes actuales. 
 
El desarrollo de nuevos medios y materiales brinda nuevas técnicas y 
acercamientos creativos útiles para la enseñanza de la escultura. 
 
Con las nuevas tecnologías se puede explorar la relación entre lo físico y lo 
virtual. No son pocos los artistas que, para la realización de sus obras han 
hecho uso de nuevas herramientas de prototipado rápido en ordeandores y 
hardware y software a la medida. Los modelos 3D transmitidos a través de 
Internet son ya una realiadad que se ha traducido en esculturas tangibles. 
 
Un estudiante que pretenda ser escultor, no puede renunciar a las técnicas ni a  
todos aquellos materiales tradicionales o no, a todos aquellos materiales que 
son capaces de plasmar la sensibilidad fijada en ellos con las que establece 
afinidades que nunca se desvanecen. 
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