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Actualmente existe un acercamiento del público en general al coleccionismo de
obras de arte contemporáneo a través de varios medios o canales tales como internet,
ferias, galerías de arte, marchantes, espacios públicos o trato directo con artistas en sus
estudios. Se trata de un mercado que desde hace un siglo ha sustituido casi por completo
los sistemas tradicionales de encargo, mecenazgo y patronazgo. Son medios que han
permitido en los últimos años un crecimiento apreciable de demanda de obra
escultórica, especialmente de piezas de pequeño formato y de múltiples o esculturas
multiplicadas. Ese coleccionismo es bastante accesible a todo tipo de clientes debido al
mayor número de obras que circulan por el mercado y a menor coste. Ahora bien,
algunos sectores como son los galeristas, defienden ciertas modalidades de producción
multiplicada de la obra de arte y, para otros, esto sólo contribuye a enriquecer a
determinados intermediarios que se mueven en el llamado arte de masas, sector en el
que la obra es un producto más de la sociedad de consumo, como bien recoge M.
Dufresne al afirmar que “un arte específicamente destinado a las masas implica una
transformación de sus productos: dirigiéndose a la masa se masifica él mismo. La
comercialización suscita la industrialización. Las obras resultan ser producidas en serie”
(CATÁLOGO, 1985: 7-14).
No cabe abarcar aquí la historia de la escultura reproducida y multiplicada, pues
explorar la visión personal de cada escultor cuando se presenta el momento de
reproducir sus obras con el deseo de difundirlas a un amplio público excedería los
límites de esta comunicación. Tan sólo queremos esbozar el asunto como un problema
que surge paralelamente a la actividad artística y que va unido a las inquietudes
creativas y a las técnicas de reproducción. Concretamente expondremos algunas ideas
de artistas que por sus diferentes planteamientos en torno a la reproducción de sus obras
consideramos de interés para el tema que nos ocupa. También conviene aclarar desde el
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principio qué entendemos por “múltiple”. Cuando la obra es concebida con la intención
de ser reproducida en un número determinado de ejemplares, se dice que la obra
original es múltiple, “ya que la importancia que comunmente se confiere a la obra
inicial, en este caso, es transmitida al molde o moldes de los que surgen los ejemplares”
(MATÍA, et alii, 2009: 102). No obstante, cuando hablamos de múltiple, no
necesariamente el proceso lleva implícito la realización y utilización de moldes como
veremos más adelante. Por obra original se entiende la creación independiente y
autónoma del autor, se trata de la obra inicial y genuina del proceso creativo. Cuando
hablamos de originales, compartimos la idea de que se trata de cada una de las
esculturas cuya tirada (del mismo modelo) oscila entre 2 y 8 ejemplares, todas
exactamente iguales y numeradas (RIVERA, AVILA y MARTÍN, 1997: 120).
Desde que en el siglo XV surgió la afición privada por la colección de
esculturas, la demanda en épocas posteriores fue en aumento y llevó consigo el estudio
y la investigación en los métodos de moldeo y vaciado con el fin de facilitar la tarea en
el complejo proceso de obtención de obras y, sobre todo, abaratar una producción
económicamente costosa. El perfeccionamiento de la técnica permitió atender a la
creciente demanda pero, paradójicamente, también trajo consigo que las tiradas de
ejemplares en no pocas ocasiones, resultasen poco cuidadas artísticamente y sin control
en la cantidad. Será tardíamente cuando aparece la reglamentación de las tiradas, a
finales del XIX primera mitad del siglo XX, cuando galeristas, anticuarios y
subastadores junto a una nueva clientela exigente y elitista planteen la necesidad de
controlar y distinguir las copias de las obras originales. Surge así la determinación de
que las obras originales se distingan de las reproducciones o copias al llevar impresa la
firma del escultor, la marca del fundidor cuando se trata de bronces y cada pieza su
número de tirada. Cada pieza llevará inscritas dos cifras: una de ellas precisa el número
de orden de la obra, y la otra el número de obras que han sido o deben ser fundidas en el
curso de la misma tirada. 4/8 significa cuarto ejemplar de una tirada, efectuada o
prevista, de ocho ejemplares. También se han producido otras tiradas de ejemplares
reducidos o ampliados mecánicamente, lícitos o ilícitos, que no son numerados (Cfr.
VVAA, 1984: 297). Hay que decir que no todos los escultores se han ocupado de
cuidar, limitar y controlar el número de piezas que salen al mercado y en no pocas
ocasiones los artistas ni siquiera llegan a tocar las piezas que se reproducen en las
fundiciones, incluso llegando a multiplicar, por ejemplo, las tiradas de una misma obra
dirigiéndose a diferentes fundidores. Se han producido auténticos abusos por parte de
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fundidores, los propios artistas, sus representantes, sus herederos… Solemos
encontrarnos con esculturas en bronce que carecen de cualquier numeración
desconociéndose en no pocos casos la cantidad de obras producidas por una fundición.
Un ejemplo es el escándalo en el que se vio envuelto H. Leboseé1, uno de los
colaboradores de Rodin cuando en 1920 se le relacionó con el oscuro negocio en torno a
obras falsificadas, tallistas en mármol que seguían produciendo esculturas firmadas con
el nombre de Rodin -aún después de su muerte- y vaciados en bronce no autorizados de
la fundición Barbedienne, una de las veintiocho fundiciones distintas con las que trabajó
a lo largo de su carrera (Cfr. KRAUSS, 1996: 189 y 197). Es más, desde 1875, una
fundición de Bruselas, la única autorizada, llegó a reproducir las obras Suzon y Dosia
hasta alcanzar la cantidad de más de un millón de piezas (Cfr. VVAA, 2007: 145). En
1927, recoge el profesor A. Elsen que La Compagnie des Bronzes todavía ofertaba la
pieza en cinco tamaños distintos: el original (0,30 metros) y cuatro reducciones
mecánicas de 0,26, 0,21, 0,16 y 0,12 metros. Estos bronces de diversos formatos, así
como las nuevas versiones en mármol, terracota y bizcocho instigaron muchas
combinaciones decorativas –montajes sobre relojes de mesa o caprichosos basamentos,
por ejemplo− que suelen encontrarse en colecciones privadas belgas u holandesas.
Hasta qué punto Rodin permitió tales réplicas, si autorizó ediciones limitadas o no y si
en cualquier momento se convirtieron en falsificaciones, siembra discusiones. Esta
autorización, la garantía de las intenciones de Rodin en lo que respecta a la autenticidad
–la integridad de sus intenciones− se tradujo en ciertos casos en una ilimitada
permisividad. Según Elsen, “llegó a un acuerdo con los editores de bronces […] para la
realización ilimitada de réplicas de obras populares como El beso, Eterna Primavera y
Victor Hugo. Como el resto de sus contemporáneos, Rodin no solía hacer ediciones
limitadas, una práctica al parecer inaugurada ya en el siglo XX por marchantes como
Ambroise Vollard. En el caso del busto Suzon, señala R. E. Krauss acertadamente que
dicha garantía condujo a la manufactura autorizada de objects d´art –de relojes
escultóricos−, a la industrialización de la experiencia artesanal y a la corrupción de la
estética del trabajo manual por los procesos de reproducción mecánica. Esta corrupción
recibe habitualmente el nombre de Kitsch (Cfr. KRAUSS, 1996: 196).
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Véase por ejemplo, A. Elsen (ed): “Rodin´s Perfect Collaborator´, Henri Lebossé” en Rodin
Rediscovered, Washintong, D.C. The National Gallery of Art, 1981, sobre la reproducción y
multiplicación de vaciados que Rodin explotó y magnificó.
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Otros han abarcado el problema de la reproducción y control de sus propias
obras de forma muy seria y comprometida. El escultor ruso J. Lipchitz realizaba sus
obras siguiendo un proceso que abarcaba los bocetos y dibujos para llegar a la
elaboración definitiva de la obra creada en bronce. Es este un proceso normal seguido
por numerosos artistas pero el trabajo de fundición no era menos importante para
Lipchitz que el proceso creativo. Esto era inusual entre los escultores de su generación
pues él mismo intervenía en todo el proceso que se lleva a cabo para realizar una
escultura en bronce, desde el repasado y detallado de la cera hasta la puesta a punto del
ejemplar fundido y su patinado, que solía realizar personalmente cuidando además, la
autentificación de sus ediciones, que no superaron nunca los siete ejemplares. Esto no es
de extrañar, pues el escultor sentía verdadera pasión por el bronce, su técnica y las
cualidades expresivas que aporta este material. En su autobiografía declaró:
“[…] Estoy constantemente encontrando nuevas posibilidades. Mi aproximación a la escultura en
bronce es más poética que tradicionalmente escultórica (…) He trabajado con los dos sistemas de
moldes para fundición, a la arena y a la cera perdida, pero realmente prefiero el sistema a la cera
perdida porque puedo realizar retoques (…) En algunos moldes de cera [sic]2 cuando hago una
edición de siete, realizo cambios en cada uno de ellos, que así, en cierto modo, se convierten en
únicos (…) He trabajado en otros metales, como aluminio, pero el bronce es mi primero y
continuo amor, porque es tan directo y tan vivo, cálido y fluido. Cada pieza tiene la huella de mis
dedos por toda ella” (ESTEBAN y FERNÁNDEZ, 1997: 51-52).

Otros escultores, por el contrario fueron completamente reacios a la reproducción de sus
esculturas originales. A D. Smith, por ejemplo, no le interesaba en absoluto hacer
reproducciones de sus obras: “si yo hago una escultura –dice– quiero tener la misma
integridad que un pintor. Quiero hacer una sola imagen y tener bajo control todo lo que
se haga en ella. No me interesa lo más mínimo tener una imagen y mandar hacer
reproducciones” (CATÁLOGO, 1996: 115). A propósito de esto, es de sobra conocido,
el aluvión de esculturas de Degas, unas pequeñas ceras que han sido reproducidas en
fundición, por lo tanto, no son originales sino reproducciones, jamás fueron tratadas por
el artista que modeló la pieza original. Esas piezas fueron restauradas y difundidas a
centenares. Como señalamos anteriormente, a mediados del siglo XX se hablaba con
frecuencia de arte destinado a las masas y de ahí surgió el interés de algunos por realizar
copias que llegaran a un mayor número de personas. Esta visión era criticada por Smith
tal y como se deduce de sus palabras “la idea parecía ser que tú haces arte y se lo
extiendes a mucha gente. Yo creo –dice– que es la gente la que debería extenderse e ir
2

Cuando se refiere el escultor a “moldes de cera” debemos entender “modelos de cera”.
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al museo donde está el arte” (CATÁLOGO, 1996: 115). Para Smith la integridad del
pintor frente a los escultores es manifesta pues opina que el pintor hace un único cuadro
y aunque pudiera vender un número indeterminado de ellos, no se le pasaría por la
cabeza reproducirlo. Esa costumbre, sin embargo, sigue existiendo en la escultura. En su
argumento aduce a datos técnicos, al señalar que cada fundición se encoge respecto al
original al enfriarse el metal y, además, recibe soldaduras, pulimento y pátinas que
normalmente no proceden de la mano del artista. Por lo tanto, esas copias no adquieren
la misma integridad: “un pintor no podría hacer una copia o conseguir que la hicieran
con la integridad que empleó en el cuadro original. Yo simplemente quiero ver a la
escultura alcanzar ese grado de integridad también” (CATÁLOGO, 1996: 116).
Reconoce que eso depende en gran medida del criterio de cada escultor.
“Gauguin hizo una pequeña terracota, y ahora hay diez bronces de terracotas. Y él no pretendía
hacer los bronces, como tampoco Daumier hacía bronces. Alguien saca un bronce de una pequeña
cera de Daumier, y otro hace un montón de bronces a partir de ese bronce, y se hacen bronces
porque por real decreto el arte auténtico se debe hacer en bronce; quizá en tiempos fuera por real
orden y mandato, y parece que en eso estamos aún. Algún día se comprenderá que el gesto original
del artista –el objeto original– es el arte auténtico, que los otros son reproducciones. Y yo creo que
pronto la escultura original de escayola será arte más auténtico que lo es el bronce en la mente de
los artistas, como lo tendrá que ser en las mentes de los directores de museo y del público. Las
reproducciones deben ser sólo reproducciones” (CATÁLOGO, 1996: 116).

El carácter de unicidad de la obra era defendido también por E. Chillida. El hecho de
que su obra fuera reconocida internacionalmente desde los primeros años de su carrera
artística en París y que los museos más importantes del mundo adquirieran piezas para
sus colecciones llevó aparejado una considerable demanda de obras para afamados
coleccionistas. De común acuerdo con el galerista francés A. Maeght, todas las
esculturas que producía Chillida eran depositadas en su galería de París. Las obras
nunca fueron suficientes para abastecer a la creciente demanda que tenía el galerista, ya
que la producción del escultor era bastante reducida por el hecho de cada obra soportaba
profundas reflexiones antes de ser concebida y desarrollada. Solía repetir el escultor
“doy a la obra el tiempo que ella necesite”. Como todo galerista, Maegth quería contar
con el mayor número de obras para atender la demanda de sus coleccionistas por lo que
propuso al artista editar una tirada de siete piezas a partir de un original preexistente,
introduciéndolo así en el mundo de las ediciones. Más tarde, cuando Chillida visitó la
galería para ver el resultado de sus primeras ediciones quedó decepcionado. Según sus
propias apreciaciones, el resultado de esas obras carecía de vida propia porque para él,
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dos obras son siempre diferentes una de la otra, aunque intentemos hacerlas iguales. No
era partidario de la reproducción múltiple de una escultura en fundición sin pasar por
sus manos y poder manipular el material con sus herramientas. Como artista no le
aportaba nada aunque la edición de una obra suponía, ante una producción escasa, un
aporte económico para su familia y a la galería piezas para su posterior venta y a precios
más económicos que las piezas únicas. Desde aquella serie, Chillida no realizó ninguna
otra edición de múltiples. Como a cualquier otro escultor, prefería hacer obras de gran
tamaño y colocarlas en lugares públicos porque es ahí donde la obra pertenece a todos.
No obstante, sus inquietudes artísticas le llevaron a interesarse por las ediciones de obra
grafica visitando algunos talleres parisinos, con los que el galerista Maegth trabajaba
asiduamente para otros artistas. Las distintas formas de producción de obra gráfica, sí
cautivaron al escultor y le pareció muy interesantes, ya que eran unas técnicas diseñadas
para esa finalidad. Hoy son muchos los escultores que se niegan a producir sus obras en
tiradas de múltiples e incluso algunos son partidarios de la pieza única. Sin embargo,
otros reconocen al múltiple su categoría de verdadera obra original cuando es el escultor
quien controla todas y cada una de las piezas que, antes de salir al mercado, han pasado
por sus manos. Evidentemente, como bien expresó D. Smith, en la producción masiva y
en ocasiones industrializada, el múltiple va perdiendo calidad al no ser el escultor quien
las intervenga. Lógicamente la calidad de la pieza resultante no es la misma en una
edición limitada, por ejemplo a 15 ejemplares, que en una tirada de 2.000, donde el
grado de intervención del escultor es inexistente. Por el contrario, cuando el escultor ha
controlado todo el proceso responsabilizándose de la producción y el acabado de cada
obra, los múltiples de ediciones cortas pueden adquirir tanto valor como las piezas
únicas u originales.
La edición de series bastante numerosas de un mismo modelo escultórico u
original, es decir, la aceptación del múltiple para dar respuesta a la ampliación de la
demanda social de escultura supone, además de la promoción del arte escultórico y de
los artistas, la inclusión de nuevos materiales válidos para una técnica de reproducción
como es el moldeo y el vaciado. Esto ha llevado consigo nuevos procedimientos que
han favorecido la evolución y la especialización de los distintos métodos. Como bien ha
señalado U. Eco “la presencia de una materia –con su carga de sugerencias y
posibilidades formativas– constituye siempre un estímulo para la invención de nuevos
modos de formar” (ECO, 1970: 229). La voluntad de hacer accesible a muchos la obra
de arte, llevó a los escultores M. Ortíz Berrocal y Francisco Barón, precursores del
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múltiple tanto en el ámbito internacional como en nuestro país, a nuevos modos de
hacer y formar en la escultura. El hecho de que el primero estableciera contacto en 1957
con el polifacético arquitecto Le Corbusier le lleva a dedicarse exclusivamente a la
escultura. El encargo de hacer una gran obra, proyectada por piezas dado su tamaño, le
hizo ver que cada una de ellas tenía vida propia. Con su obra María de la O se establece
la fecha histórica del nacimiento de la escultura multiplicada, que fue presentada en la
Bienal de Venecia de 1964 y que dos años más tarde ganó el premio de escultura en la
Bienal de París. Esta obra editada en serie de 200 ejemplares fue todo un éxito
comercial y supuso el reconocimiento internacional de Berrocal como creador del
múltiple. El estudio de procedimientos industriales de fundición le permitieron realizar
grandes tiradas de algunas de obras cuya calidad y fidelidad eran tan aceptables como
las producidas en fundiciones artesanales. Será a partir de 1968 cuando comience a
realizar grandes tiradas de pequeñas esculturas llegando en ocasiones a ediciones de
10.000 ejemplares. Producto del proceso industrial de producción es, por ejemplo, la
pequeña escultura titulada Torero (1972) en acero y latón a inyección con una tirada de
2.000 ejemplares. Por su parte, Barón, en la década de los años setenta del siglo XX,
intensifica sus estudios de la forma desarrollando, especialmente en sus múltiples,
esculturas movibles, manipulables y transformables para incitar al espectador, con este
nuevo modo de formar, a participar en la creación de nuevas composiciones mediante la
manipulación de los elementos que las componen. Merece la pena destacar aquí algunos
múltiples del escultor salmantino Á. Mateos por la utilización de un material inusual
para esta categoría de obras como es el hormigón. Con una producción artesanal realiza
una edición múltiple, eso sí, en tirada limitada, a través del molde-encofrado. En 1982
realiza sus Prismas (IV, VI y VII) cuyas alturas no superan los 64 cm y las tiradas
constaban de 15 ejemplares cada una. Esculturas de carácter geométrico en las que los
tres elementos modulares que la componen presentan la huella de la madera del
encofrado en la superficie de la obra, tratadas como si fuesen grandes esculturas en
hormigón visto. Estas piezas a nuestro juicio, cumplen una doble función: son múltiples
de tirada limitada y, a su vez, podemos considerarlas como maquetas preparadas para su
posterior ampliación en el espacio público.
Es necesario señalar que cuando hablamos de múltiples, no debemos referirnos
solamente a la escultura reproducida a través de un proceso de moldeo y vaciado
producida en talleres de fundición en bronce. Este concepto no excluye a cualquier
edición de una obra escultórica realizada con otros materiales (hierro, aluminio, piedra,
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arcilla, madera, plásticos…) empleando técnicas directas como son la construcción y el
ensamblaje. Un claro ejemplo son los múltiples del artista alemán J. Beuys que utilizó
materiales sencillos y variados directamente ensamblados. En los años setenta del
pasado siglo, Beuys se convirtió en uno de los representantes más prominentes de una
Ars multiplicata que convierte sus objetos en portadores de ideas y pensamientos
propios, por lo que se le considera un auténtico misionero de sus propias ideas. Para él,
el múltiple no es una obra impresa o tridimensional destinada a coleccionistas ávidos de
obtener una obra artística a bajo coste, sino especialmente un medio apto para propagar
sus ideas a un mayor número de personas. En una entrevista realizada por J. Schellmann
y B. Klüser, expresa la razón e intenciones que le llevan a realizar sus múltiples: “Sin
duda -dice- busco en el objeto multiplicable la cualidad de que pueda ser multiplicado.
Es decir, busco la cualidad de lo serial, algo que está presente por ejemplo en una
botella de agua tónica. Debido a que esta botella es un objeto mercantil, permite ser
comunicada mediante la repetición” (CATÁLOGO, 2008: 21). Hablaba siempre del
carácter vehicular de sus obras. Sin embargo para Beuys es más importante, hablando
de distribución, llegar al mayor número posible de personas. Al respecto señaló:
Todo es un juego en el que con la ayuda de este tipo de información se puede detener un
vehículo en un lugar cercano para que la gente se acuerde de éste, es decir, un soporte para la
memoria en caso de que ocurra algo diferente en el futuro.
Cada edición tiene para mí el carácter de un núcleo de condensación que permite acumular
muchas cosas […]
Estoy interesado en la distribución de vehículos físicos en forma de ediciones, porque estoy muy
interesado en la difusión de ideas.
Aunque parezca que estos objetos no son capaces de producir un cambio político, creo que de
ellos emana mucho más que de las ideas que son directamente reveladas.
Para mí lo importante es el carácter de vehículo de la edición… (CATÁLOGO, 2008: 167-168).

Resulta significativo su múltiple llamado Intuición (1968-85), que va realizando según
la demanda existente. Se trata de una simple caja rectangular de madera con inscripción
a lápiz.
Los compradores lo tasaron en 10 marcos alemanes, por esa cantidad recibían una caja de madera
en piezas que un carpintero tenía que montar, un diseño original que siempre se repetía, pero que,
naturalmente, nunca se repetía con exactitud, siendo así que cada múltiple es en realidad una obra
original. Beuys marcaba rápidamente la caja de madera, aún sin manipular, de modo que la
intuición se lee como una raya seguida de otra raya encima de las cuales figura la palabra
“intuición” (CATÁLOGO, 2008: 14).
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De la comercialización de sus ediciones se encargan las galerías y editoriales con las
que trabajó. Poco le interesó, por ejemplo, que este múltiple se convirtiera en
superventas de la serie Editorial de la Vice Versand, en cambio, sí debió satisfacerle la
obra en sí, que con el tiempo se convirtió para él en una especie de acción permanente
debido a su alta demanda, idea ésta que entronca directamente con sus intereses
divulgativos. Sus múltiples son mucho más que un medio para reproducir
mercantilmente una cantidad indeterminada de obras, son un vehículo de expresión y
comunicación. Por ello, el propio artista ha declarado que cuando se conocen sus
múltiples, se han captado todas sus ideas, son una especie de credo personal, político y
social (cfr. CATÁLOGO, 2008: 14-15). Beuys no siempre firmó y numeró sus
múltiples, tal es el caso de La música es verde (1974), un violín pintado de verde con
estampación cuya edición de 25 ejemplares carece de firma y de numeración.
Igualmente no ponía límites para producir un objeto, así realiza tiradas de una misma
obra de 10.000 o 20.000 ejemplares, sobre todo para objetos de gran simplicidad.
Cuando limita el número de la tirada lo hace por cuestiones de imposibilidad de
ejecución técnica. Beuys concedía a sus múltiples un valor extraordinario. Una vez le
dijo al coleccionista G. Ulbrich: “Si tenéis todos mis múltiples, me tenéis a mí entero”
(CATÁLOGO, 2008:21) por ello, no es de extrañar que el número que llegó a realizar
sea realmente significativo, unos 577, de los que aproximadamente 450 son propiedad
del Kunstmuseum de Bonn. Una cifra sorprendente no sólo por la cantidad de obras sino
por la cantidad de medios empleados: objetos, series gráficas, fotografías, sellos,
postales, discos, películas de video, cintas magnetofónicas, etc.
Desde intereses y perspectivas muy distintas otros escultores han realizado
ediciones y múltiples en los materiales más diversos. R. Ugarte, por ejemplo, no
requiere de proceso alguno de moldeo y vaciado para sus ediciones y múltiples. Dentro
de su trayectoria y con el hierro como materia predilecta, utiliza el hierro industrial
laminado aplicando técnicas de construcción directa, soldando perfiles de diverso
calibre. Realiza sus ediciones limitadas de 10 piezas Huecos habitables, Huecos
ascendentes y Contraplano (las tres de 1984), todas ellas rigurosamente firmadas y
numeradas. Por su parte, el diseñador y escultor J. Mª Cruz Novillo, en una línea
geométrica experimental y de estética racionalista cercana al minimal, también se
interesó por la edición múltiple. En 1972 presenta en la Galería Skira de Madrid sus
estructuras manipulables en metacrilato serigrafiado y el mismo año en Santander
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originales y múltiples. De 1975 son Diagrama con una tirada de 17 ejemplares en
metacrilato y cristal y Proyección 4 con una tirada de 68 unidades en metacrilato mate.
Las infinitas posibilidades que pueden darse en las relaciones de volumen-espaciogravedad, quedan reflejadas en la obra del escultor español F. Hernández quien realiza
notables múltiples, dentro de su línea geométrica, en los que combina materiales
distintos: Tensión circular (1980), tirada de 50 ejemplares en hierro y bronce; Tensión
en T (1981), 50 ejemplares en bronce y metacrilato y Tensión horizontal (1981), 50
ejemplares en hierro y piedra.
Como hemos visto, existe la edición de múltiples que combinan los más diversos
materiales y que llega a su máxima expresión en Beuys. La combinación de materiales,
de técnicas de elaboración (ensamblaje, construcción…) y de reproducción (moldeo y
vaciado) dentro de la edición múltiple es también posible. En definitiva, la escultura
multiplicada, obtenida a través de procesos de moldeo y vaciado o a través de cualquier
otra técnica, está concebida para seguir cumpliendo su principal función social: la de
llegar a un público amplio que demanda cada vez más la posibilidad de obtener una
obra escultórica a precios asequibles al tiempo que ejerce también la función de
proyección del escultor y de sus ideas.
La tradicional práctica del moldeo y el vaciado y el empleo de una gran variedad
de nuevos materiales producidos por la industria moderna, hoy en día constituye una
práctica habitual en el quehacer del escultor. La aparición de las nuevas tecnologías para
reproducir una obra físicamente elaborada en cualquier material hace posible la
reproducción directa de la obra creada en soporte virtual. Entre la virtualidad y la
realidad física ya puede moverse la escultura sin la necesidad de un molde. El potencial
para crear, recibir, transmitir y reproducir esculturas físicas incluso desde ubicaciones
remotas está literalmente en nuestras manos. Proyectos virtuales que pueden
reproducirse en cualquier lugar del planeta. No son pocos los escultores (B. Grosmann,
K. Brown, E. Ferguson, B. Collins,…) que prescinden de los métodos y materiales
tradicionales para crear sus obras con nuevos medios y luego reproducirlas físicamente
en nuevos materiales. Las obras que aparecen en las distintas ediciones de
Telesculpture3, desde 1999, son buena muestra de las creaciones surgidas por el empleo
de estos medios.

3

Telesculpture es una exposición virtual en Internet abierta a todos los escultores que trabajan en los
medios digitales en 3D. Las obras seleccionadas presentadas en línea son construidas, mejor dicho,
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Román Hernández: Testigo de una ausencia / Testimone di un´assenza (In memoriam Jorge E. Eielson &
Michele Mulas. Catálogo de exposición, ed. Centro Studi Jorge Eielson, Florencia, 2010. Tirada de 400
ejemplares. Los primeros 35 ejemplares forman parte del libro de autor, los 35 son piezas
únicas/originales.

reproducidas, en el laboratorio de la Ira A. Fulton School of Engieneering y la Herberger College School
of Art (Arizona State University).
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Laboratorio lombrosiano de Márgara Russotto (poeta)/ Román Hernández (escultor). ed. Centro Studi
Jorge Eielson, Florencia, 2012. Tirada de 400 ejemplares de los cuales 22 forman parte del libro de autor
(20 ejemplares + 2 P.A. de las que 9 son piezas únicas y 11 originales).
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