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Volumen II.

El siguiente dossier en el que se recoge el trabajo realizado durante el 
segundo cuatrimestre del año 2010 en la asignatura de Volumen II se divide 
en dos grandes bloques, los mismos en los que se divide la asignatura:

El primero, basado en la creación de un módulo geométrico (partiendo 
de los sólidos platónicos) y de su molde de silicona (que nos permitirá 
reproducir el módulo cuantas veces queramos) para la cuál tendremos que 
pasar por procesos de modelado, moldeado y vaciado. En esta parte de la 
asignatura prima el perfeccionismo y la atención. 

La segunda parte, más creativa, en que el alumno tendrá que realizar 
10 ejercicios escultóricos tridimensionales partiendo siempre del módulo 
propio, permitirá al estudiante manifestar su destreza para el control del 
material, experimentación con el color, la textura, su capacidad de 
invención, expresiva, su interés, actitud y sobretodo su aptitud para la 
correcta consecución de los ejercicios.
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Ejercicios. Planteamiento y objetivo.

1. El espacio como elemento estructural del volumen. Relación vital y elemental, reflexiva y activa. El espacio debe tomar parte 
importante como la propia materia.

2. El volumen a través de la línea. Dibujar en el espacio1. Sustitución de masas y volúmenes habituales por planos, líneas y, sobre 
todo, vacíos.

3. El volumen a través del plano articular en el espacio. Construcción del volumen utilizando como elemento preponderante el plano. 
4. El volumen. La masa en el espacio ocupado. El volumen como masa en el espacio. El espacio no incide en el volumen, no forma 

parte de él ni lo atraviesa, lo que hace es rodearlo.
5. El módulo geométrico en el espacio tridimensional. Jerarquía.
6. De la escultura sustentada a la ausencia de la peana.  
7. La escultura habitable. La arquitectura en la composición escultórica.
8. Composición variable. 
9. Interacción del objeto escultórico en el espacio-lugar. Montaje photoshop. La composición modular se sitúa e integra en un 

espacio o lugar determinado.
10. El diseño de un objeto de uso doméstico. (Silla). Conseguir una silla funcional y cómodo será el objetivo primordial de este 

ejercicio.  

1 A partir de 1930 Julio González formula un lenguaje escultórico que supone probablemente la mayor revolución formal llevada a cabo hasta ese momento en el campo de la 
escultura. Esa revolución consistió en sustituir las masas y volúmenes llenos de la escultura tradicional, por un nuevo lenguaje hecho de planos, líneas y vacíos. La utilización 
activa del vacío y del espacio es el equivalente escultórico de la función activa que el espacio pictórico cubista ejerce en la configuración de las figuras que contiene. 
En un escrito dedicado a Picasso el escultor se refería a esta manera de utilizar el espacio mediante la expresión “dibujar en el espacio”. La expresión ha hecho fortuna y ha 
quedado asociada definitivamente al nombre de Julio González.
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Objetivos de la asignatura:

- Reforzar las capacidades de observación y análisis de la forma.
- Valorar, asumir y explotar el potencial expresivo de los diferentes materiales.
- Fomentar el desarrollo de la capacidad creadora.
- Potenciar la predisposición a la investigación y experimentación con los diferentes materiales.
- Obtener una visión general de las distintas técnicas de producción y reproducción de la forma
Tridimensional.
- Iniciar al alumno en los distintos procesos de la creación artística.
- Dotar al alumno de una metodología de trabajo basada en la delimitación de un problema y su
desarrollo formal y técnico.
- Fomentar la capacidad autónoma, reflexiva, crítica del alumno con sus resultados.
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PARTE I.

.
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Sólidos platónicos:

Dentro de las infinitas formas poliédricas que existen hay unas que, por sus simetrías, han ejercido siempre una gran atracción sobre los 
hombres.

Se trata de los sólidos platónicos, también conocidos como cuerpo platónicos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, sólidos perfectos, 
poliedros de Platón o, con más precisión, poliedros convexos; son cuerpos geométricos caracterizados por ser poliedros convexos cuyas caras 
son polígonos regulares iguales y en cuyos vértices se unen el mismo número de caras.

Sólo existen cinco: el Tetraedro, el Cubo, el Octaedro, el Dodecaedro y el Icosaedro.2

Reciben estos nombres en honor del filósofo griego Platón al que se atribuye haberlos estudiado en primera instancia y haber asociado, en 
su obra Timeo, cada uno de ellos con los “elementos” que según los griegos formaban el Universo: tierra, agua, aire y fuego: Fuego al tetraedro, 
aire al octaedro, agua al icosaedro y tierra al hexaedro o cubo.  Finalmente asoció el último poliedro regular, el dodecaedro, al Universo.

Los prefijos Tetra, Hexa, Octa, Dodeca e Icosa que dan nombre a los cinco poliedros regulares indican el número de polígonos (caras) que 
forman el cuerpo.

                                                                                        

Bocetos y estudios preliminares.

Definición y concepto.

2 Wikipedia, la enciclopedia libre. Búsqueda: Sólidos Platónicos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lidos_plat%C3%B3nicos            
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Boceto. Del italiano bozzetto. Un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un dibujo realizado de forma esquemática y sin 
preocuparse de los detalles o terminaciones para representar ideas, lugares, personas u objetos. Realizado a mano alzada puede ser un primer 
apunte del objeto ideado que aún no está totalmente definido. Se pueden utilizar tanto técnicas de perspectiva como vistas ortogonales. Es un 
dibujo rápido de lo que luego llegará a ser un dibujo definido o la obra de arte final en sí.3 

Un buen proceso de bocetaje, con diversas remesas de borradores, es clave para obtener un buen resultado a la hora de dibujar un lápiz 
final. El borrador final que el “dibujante” considere el mejor o el más apropiado, no sólo le permite esquematizar su trabajo, también le permite 
no trabajar de memoria anticipándose a cualquier complicación que pueda surgir al terminar la labor, ver los errores de planteamiento que se 
hayan podido tener y centrarse más en obtener un buen acabado en la obra a la hora de realizar la página definitiva que se denomina "lápiz final", 
ya mencionado anteriormente.

Definición y concepto.

Estudios preliminares. El objetivo de esta etapa es el de reunir la
información necesaria para tener un criterio a la hora de realizar un 
trabajo.

3 Wikipedia, la enciclopedia libre. Búsqueda: boceto. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Boceto
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Al principio busqué formas circulares. Tenía la 
intención de hacer cúpulas con ellas.
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Compuesto 
por círculo y 
triángulo.



FACULTAD DE BELLAS ARTES 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA                                                                                                                                               Dossier Volumen II
Claudia Torres Martín

                                                                                - 10 -



FACULTAD DE BELLAS ARTES 
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA                                                                                                                                               Dossier Volumen II
Claudia Torres Martín

                                                                                - 11 -

El módulo de 15 cm de 
largo (medida recomendada 
por el profesor) quedó 
bastante pequeño.
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Módulo seleccionado. 16 
cm. PLANTA
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ALZADO
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PERFIL
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                                                                                    El Módulo
Definición y concepto.

Módulo. <<Dimensión que se toma como unidad de medida y sirve de norma, 
modelo o patrón. Pieza o conjunto unitario de piezas con un mismo estilo. En un todo, 
cada parte independiente. >>4

<< Unidad tipificada de una serie, para su exclusiva utilización en un conjunto. 
Elemento adoptado como unidad de medida para determinar las proporciones entre las 
diferentes partes de una obra de arte especialmente en arquitectura; en la arquitectura y 
escultura griega eran, respectivamente, el radio de la columna y la medida de la cabeza. 
>>5

Para la creación del módulo se nos dieron dos posibilidades, la primera radicaba en 
crearlo a partir de formas geométricas y la segunda partiendo de formas orgánicas. 
Ignorando la segunda opción por la complejidad de su desempeño, desde un principio 
tuve bien claro que mi módulo sería geométrico.

Luego, ante la necesidad de partir de los sólidos platónicos, el módulo seleccionado parte del tetraedro, aunque también, a pesar de no 
encontrarse dentro de este grupo, hice uso de la esfera. Así, mi módulo está formado por un triángulo unido a un círculo.

Desde un principio fue planteado para servir de herramienta. En ningún momento pensé en el módulo como fin, sino como medio. De ahí 
su simplicidad y sencillez. A pesar de la idea de utilizarlo como útil, el módulo tiene cierta forma de ojo, forma que motivó el hecho de que me 
decantara definitivamente por él.

Definición y concepto. Antecedentes en la escultura antigua y contemporánea.
4 VARIOS AUTORES: Diccionario Avanzado Lengua Española, edit. sm, Madrid, 2001.p. 824.
5 VARIOS AUTORES: Diccionario enciclopédico Espasa, t.9, editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1989, (11ª ed), p. 7219.
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A continuación se mostrará un estudio compuesto por la definición, relaciones con la naturaleza, simbolismo y relaciones con el arte de las 
diferentes formas que componen la elección definitiva.

1. El Tetraedro.

Definición:
Tetraedro. << Sólido terminado por cuatro planos o caras. Tres de ellos iguales>>. 6

Relaciones con la naturaleza.

La forma tetraédrica La forma tetraédrica aparece en la naturaleza en ciertas moléculas de enlace covalente. La más común de ellas es la 
molécula de metano (CH4), en la que los cuatro átomos de hidrógeno se sitúan aproximadamente en los cuatro vértices de un tetraedro regular del 
que el átomo de carbono es el centro. 7

Existen también estructuras cristalinas naturales de forma tetraédrica.

A pesar de ser el tetraedro un poliedro de forma simple y totalmente regular no existen muchos objetos de uso común basados en su forma.
Una muestra muy extraña de formación tetraédrica la hallaremos en un área de Marte denominada el Cuadrángulo de Elysim. Se trata de un 

caso bastante oído de estructuras captadas por la sonda Mariner 9. Ésta fotografió un arroyo 
sinuoso indicando que pudo haber corrido agua en la historia geológica de Marte y, además, una 
serie de montañas tetraédricas (fig. 1). 

6 VARIOS AUTORES: Diccionario enciclopédico Espasa, t.11, editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1989, (11ª ed), pp. 9858.
7 Wikipedia, la enciclopedia libre. Búsqueda: Tetraedro. Enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Tetraedro
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Simbolismo.

 Un poliedro de cuatro caras es un tetraedro. Está compuesto únicamente por triángulos equiláteros por lo cual, hallaremos su simbolismo 
mediante la forma plana. El triángulo equilátero simboliza la divinidad, la armonía y la proporción. Con la punta hacia arriba, simboliza el fuego 
y el sexo masculino; con la punta hacia abajo, el agua y e sexo femenino. También hacia abajo y con el vértice truncado es símbolo de la tierra.

En la tradición judaica simboliza a Dios al igual que se considera emblema de la Trinidad. Entre los antiguos mayas, representa el glifo 
solar, parecido al naciente germen del maíz cuando rompe la superficie del suelo, por tanto, está ligado al sol y al maíz y es doblemente símbolo 
de fecundidad. El triángulo invertido es en la India signo de la yoni o matriz. 8

Platón, como y nombramos en el apartado de los sólidos platónicos, asignó a cada poliedro regular uno de los elementos que constituían la 
materia en su obra Timeo9: El fuego tiene la forma del tetraedro, pues el fuego es el elemento más pequeño, ligero, móvil y agudo.

 El tetraedro guarda relación con el número cuatro. En la simbología cristiana, el número cuatro tiene una gran importancia:

La planta de las iglesias se desarrolla a partir del cuadrado, figura geométrica de 4 lados.
El Génesis describe la Tierra como un cuadrado que flota en el universo y en cuyo centro nacen 4 ríos en dirección a los 4 puntos 

cardinales. Los 4 ríos dibujan una cruz.
El 4 se aplica simbólicamente a los 4 evangelistas y a las 4 estaciones que simbolizan el orden cósmico creado por Dios. También son 4 los 

Padres de la Iglesia.
En el Apocalipsis de Juan Evangelista (4´6-7) se dice que eran 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás: 

1 Semejante a un león.
2 Semejante a un toro.

8 CHEVALIER, Jean y GHEERBARNT, Alain: Diccionario de los símbolos. Edit. Herder, Barcelona, 1986.
9 El Timeo es un diálogo escrito por Platón entorno al año 360 a. C. Precede al Critias o La Atlántida, y es considerado como el más influyente en toda la filosofía y ciencia 
posteriores. Su contenido profundiza esencialmente en tres problemas:

1. el cosmogónico, sobre el origen del universo
2. el físico, sobre la estructura de la materia
3. y el escatológico, sobre la naturaleza humana.
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Fig.1. Montañas tetraédricas.
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3 Semejante a un hombre.
4 Semejante a un águila.

Tradicionalmente también son 4 los elementos: tierra, agua, aire y fuego. 
El 4 guarda relación con las 4 partes del universo.
En la cultura china, se considera al 4 como un número de mala suerte debido a su similitud fonética con la palabra que significa muerte.10

Volúmenes tetraédricos en el arte.

Este volumen está presente en la escultura pero no hay muchos ejemplos que se puedan apreciar en esta época. En la arquitectura y en el 
diseño ya es más extraño encontrar una forma tetraédrica (quizá es este el motivo que me llevó partir de este poliedro, la búsqued  a de lo inusual 
en la forma.) pero siempre hay una imagen en la cual basarnos. El triángulo sirve, por ejemplo, con frecuencia en la arquitectura como es el caso 
de los frontones.11

2. La Esfera.

Definición:

10 Wikipedia, la enciclopedia libre. Búsqueda: el número 4. Enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro
11 Frontón: elemento arquitectónico de origen clásico que consiste en una sección triangular o gablete dispuesto sobre el entablamento, que descansa sobre las columnas. En 
su interior, el tímpano, era decorado con esculturas y relieves. Wikipedia, la enciciclopedia libre. Búsqueda: frontón. Enlace: http://es.wikipedia.org/wiki/Front
%C3%B3n_(arquitectura)
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Esfera. << Sólido limitado por unas superficie cuyos puntos equidistan todos de cierto interior llamado centro. >> <<La esfera se concibe 
engendrada por la revolución de un semicírculo en torno del diámetro que le sirve de eje. En la esfera existen radios, cuerdas y diámetros que se 
definen de modo semejante que en la circunferencia. 12>>

<<La esfera ha sido definida por muchos. En primer lugar por Dionisio, digno matemático; también nuestro autor la describe, con suma 
brevedad, en su undécimo, y esa descripción es repetida por todos los autores posteriores. En ella dice lo siguiente:

Esfera es el cuerpo contenido por la huella de arco de circunferencia correspondiente a la mitad de un círculo siempre que, en cualquier 
forma que se tome del semicírculo y manteniendo firme la línea el diámetro, se haga girar alrededor de dicho arco hasta que retorne al lugar 
donde comenzó a moverse. O sea, trazado el semicírculo sobre una línea cualquiera, teniendo firme ésta, llévese dicho semicírculo alrededor con 
toda su revolución y el cuerpo así descrito se llamará esfera. Su centro será el del semicírculo que se ha hecho girar. >>

Relaciones con la naturaleza

<< La geometría está siempre presente en la naturaleza y se manifiesta a distintos niveles. Este es un hecho que se puede apreciar a simple 
vista-el mismo Cezánne13, a finales del siglo XIX, en su intento de realizar una síntesis ideal de la representación naturalista, opinaba que “todo 
objeto se puede reducir a figuras geométricas simples, cubos, pirámides, conos…”- o bien, se pueden justificar y demostrar al analizar los 
conceptos de equilibrio y eficiencia mecánica, dos aspectos estructurales básicos en ingeniería. Por un lado la naturaleza tiende al equilibrio, ya 
que éste se define como el estado mecánico en el cual la suma de todas las fuerzas que actúan a la vez en un cuerpo es igual a cero. El 
desequilibrio no es estable, es imperfecto, y por tanto, en la naturaleza, no perdura. Este equilibrio requiere de la geometría ya que lo alcanzan las 
figuras que llegan a ser simétricas y puras. 

Por otro lado la naturaleza necesita obtener eficiencia mecánica en sus construcciones, ya que de no ser así, sus estructuras no serían 
estables y no perdurarían. Toda estructura requiere de este concepto para su formación ya sea un esqueleto, las ramas de un árbol o la formación 
de las células. 

12 VARIOS AUTORES: Diccionario enciclopédico ESPASA, t.5, editorial Espasa-Calpe, Madrid, 1989, (11ª ed), pp. 4288-4289.
13 Paul Cezánne, postimpresionista francés, en su esfuerzo por comprender y reflejar la complejidad de la percepción visual humana e interesado en la simplificación de las 
formas recurriendo naturalmente a su esencia geométrica declaró que  “ Todo en la naturaleza se modela según la esfera, el cono, el cilindro. Hay que aprender a  pintar sobre 
la base de estas figuras simples; después se podrá hacer todo lo que se quiera.” Wikipedia, la enciclopedia libre. Búsqueda: Paul Cezánne. Enlace: 
http://proyectoepla.wikispaces.com/Geometr%C3%ADa+en+la+naturaleza+y+el+arte
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Una de las formas geométricas presentes de forma evidente sería la esfera. Ésta es una forma geométrica con grandes propiedades como 
por ejemplo, ser el área mínima posible respecto de su volumen, aspecto muy ventajoso en cuanto al ahorro de espacio en la conservación de 
materia, como puede ser el caso de una naranja o una sandía. Ésta forma está presente especialmente en medios en los que la gravedad es mínima 
o tiende a cero, como puede ser el espacio o el medio acuático. Así, las pompas de jabón, los seres unicelulares, las burbujas de aire en el mar, 
algunos crustáceos, los planetas y las estrellas son algunos ejemplos. >>14

Casi todas las formas tienden a hacerse más o menos redondeadas, ya que esta forma es la más sencilla de adoptar con el paso del tiempo. 
La cebolla también se puede ver con una forma redondeada casi esférica, formada por capas concéntricas que se superponen hasta llegar a formar 
el fruto que conocemos. Y si la partimos a la mitad podemos observar como por dentro está hecha de circunferencias cada vez más pequeñas. En 
las plantas también podemos ver cómo hay esferas. Una simple margarita, en su estructura  se puede apreciar cómo la parte del núcleo o centro 
más bien conocida como la corola, es la mitad de una esfera amarilla. Un tronco al cortarlo también tiene forma circular. Cualquier cuerno o 
colmillo de un animal como el cuerno de una cabra o el colmillo de un elefante, al tener forma cónica siempre tiene una base de circunferencias 
que van a dar a circunferencias cada vez más pequeñas. Los globos oculares son también un claro ejemplo de esferas. (fig.2.)

Simbolismo

Tiene el mismo simbolismo que el círculo. Da el relieve, la tercera dimensión a las 
significaciones del círculo y corresponde mejor a la experiencia percibida: la totalidad celeste-
terrena se expresa maravillosamente en la pareja cubo-esfera.

14 MANDELBROT, Benoit, La geometría fractal de la naturaleza, Tusquets ed., Barcelona, 1997.
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En algunas figuras del arte cristiano, se puede ver a un personaje coronado por una bóveda con los pies situados sobre un cascabel 
rectangular. Es el símbolo de Dios descendiendo de su trono celestial a la tierra. En la tradición griega, dos esferas concéntricas representaban el 
mundo terreno y el otro mundo; la muerte hace pasar de una esfera a otra. Platón también representa en el Timeo el universo en forma de esfera. 
La esfera es el símbolo de la ambivalencia. Según los profetas, de Dios emanan tres esferas que llenan los tres cielos. Si a un ser se lo concibe 
como perfecto, se lo imaginará simbólicamente como una esfera. >>15

Cada figura tendrá relación con su correspondiente forma plana o proyección. En este caso el círculo. A éste se le relaciona con la 
perfección, homogeneidad, indivisible, invariable, ilimitado,… El mismo movimiento circular se considera perfecto, sin comienzo ni fin. 
Asimismo, también se identifica con el cielo el cual llega a ser símbolo del mundo espiritual. Es signo de la Unidad y el signo del Cielo, es la 
figura de los ciclos celestes. Por tanto, es también signo de armonía. Por otro lado, se considera símbolo de tiempo: indefinido, cíclico, universal. 
En la iconografía cristiana simboliza la eternidad.

En la tradición islámica, su forma se considera la más perfecta de todas, carácter de lo absoluto. Otro ejemplo es que se considera símbolo 
de protección, defensa alrededor de ciudades, tumbas, templos,…16

Volúmenes esféricos en el arte:

También en el arte podemos apreciar la aparición de la esfera, tanto en la arquitectura, en la escultura, como en el diseño.

 En la arquitectura, la esfera, siendo una figura universal, suele ser un verdadero reto y también para la ingeniería. Nunca ha sido fácil 
construir esferas o secciones de esfera para los diseños habitables humanos. Sin embargo, la forma esférica tiene una cantidad notable de 
cualidades tanto estructurales como espaciales que la hacen una forma interesante y que en las últimas décadas ha comenzado a aparecer en las 
más audaces creaciones. Una esfera es el volumen más grande que se puede envolver en la misma superficie. Esto en otras palabras, significa el 
volumen más barato en costo de recubrimiento. Un ejemplo de esfera en la arquitectura es la cúpula.

15 CHEVALIER, J. y GHEERBRANT, A. op.cit., pp. 468-469.
16 Ídem. P.468.
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<< En arquitectura aparece en la forma del 
cuadrilátero coronado por la esfera. Ésta está reducida 
de ordinario a la semiesfera, como en el caso de las 
cúpulas, o al cuarto de esfera, como en el caso de los 
cascarones de los ábsides. >>  Se puede constatar la 
esfera en las basílicas bizantinas, en las mezquitas y en 
el arte del Renacimiento, por ejemplo en San Pedro del 
Vaticano. 

 
En la escultura las más sorprendentes esferas 

realizadas han sido por los incas, las primeras piedras 
esféricas. Éstas fueron descubiertas  en el año 1939. 
(fig.3.)

En cuanto al diseño la esfera toma cada vez más protagonismo. Un buen ejemplo de diseño esférico podría ser este mueble que contiene en 
una única forma esférica cinco piezas para sentarse, y cada una de ellas de una manera diferente, y hasta divertida. Todas estas piezas se pueden 
juntar, porque encajan unas con otras, a modo de puzzle espacial, hasta completar la bola blanca que es este mueble. De él podemos ir extrayendo 
extraños sillones, tres de ellos son de base plana (con respaldo), y los otros dos sirven para balancearse. Todos tienen cuerpo interior 
almohadillado (espuma de poliuretano) y tapizado en distinto color, con estructura de poliéster en acabado brillo. Este diseño es una idea 
redonda de Laurens van Wieringen. (fig.4.)
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Otro ejemplo interesante de esfera en el diseño es este nuevo tipo de altavoces. 
Todos pensaríamos que son una lámpara, pero no, los milagros de la tecnología y el 
diseño hacen que un altavoz pueda ser así de elegante. (fig.5.)

         Proceso de elaboración del 

trabajo. Reportaje fotográfico.

Modelado
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Fig.5. Audiorama 9000, de 
Grundig.

Fig.4.

http://decoracion2.com/wp-content/uploads/2008/10/altavoces-grundig.jpg
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El proceso comienza con la realización en barro del módulo escogido. Antes de empezar, es importante forrar la madera sobre la que vamos 
a trabajar con un material plástico o impermeable, de esta manera podremos trabajar sobre una superficie lisa, fácil de limpiar y que en ocasiones 
puede servirnos de gran ayuda tomando el papel de desmoldeante durante el proceso de trabajo. Utilizando como materiales para el 
procedimiento: barro blanco, escuadra y cartabón, un rodillo, y dos tablillas de madera de 2 cm de grosor, comenzamos el trabajo.

Con la ayuda de estos materiales no resulta complicado conseguir en poco tiempo un bloque de barro liso y 
con las medidas deseadas. El objetivo es alisar y perfeccionar al máximo nuestro bloque de barro, que deberá tener 
unos 2 cm de grosor. De este bloque sacaremos nuestro módulo. (Fig 1)

Para ello deberá hacerse una plantilla (de cartulina en mi caso) con la forma del módulo elegido, colocarla 
encima del bloque de barro y con una espátula o cuchillo cortarlo siguiendo la plantilla. 

Mi módulo cuenta con un hueco circular central. Para cortar el barro en esa zona, busqué un tubo que midiera 
4 cm. de diámetro. Con él pude agujerear el módulo a la medida deseada y con gran limpieza y precisión.

Ahora tocará perfeccionar la figura. Es muy importante llegar a este término en este paso, pues luego nos ahorraremos trabajo y tiempo. Me 
llevó un par de días de preocupación y quebraderos de cabeza, y aún así no conseguí el resultado esperado. Es un procedimiento que requiere 
tiempo y paciencia y en mi caso creo que no dispuse de ninguno de los dos. (Fig. 2.)

Finalmente, atrasada, y con el barro resquebrajándose de tanta insistencia, salté al siguiente 
paso: el moldeado.

Moldeado

Este proceso nos llevará a conseguir el molde perdido, denominado así porque se pierde, se 
destruye tras el primer vaciado. A partir de nuestro módulo en barro se va a obtener un molde de 
escayola que va a ser el módulo en negativo. Éste depende de la forma que tiene la propuesta. Para 
obtenerlo tenemos que realizar el encofrado, a través de unos topes que van a formar una especie de 
pecera contenedora (como un recipiente) de la escayola que, líquida, verteremos después en su 
interior. Para su construcción levantamos a una distancia de 3 cm,  rodeando el módulo, unas 
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paredes de barro que sobresalgan unos 2 cm por encima de la altura total de la figura. Así mis límites fueron de unos 3,8cm de altura. (Fig.3) Estos 
muros deben tener, además, una anchura considerable para que no se nos desmoronen debido al empuje de la escayola desde el interior. 
Asegurando una mayor contención es recomendable añadir en la parte externa de los muros soportes con forma de triángulo rectángulo. 

Ya con las paredes bien selladas empezamos a preparar la escayola. (Fig. 4)

Vaciado

Es importante mantener la escayola en un lugar fresco y seco, y sobretodo, no tocarla con las 
manos mojadas, esto provocaría la formación de grumos molestos que nos atrasarían el trabajo.

El siguiente paso es muy sencillo y se repetirá cada vez que tengamos que hacer uso de la 
escayola (que no será pocas veces): en un recipiente limpio y flexible (que nos permita retirar los 
restos de escayola fraguada sobrantes con facilidad) se vierte una cantidad de agua calculada a ojo 
para el módulo. Esparcimos escayola poco a poco (pero con agilidad) de forma uniforme sobre la 
superficie. Una vez comiencen a formarse pequeñas islas por encima del nivel del agua dejaremos 
de añadir. Ahora tocará batir la escayola con la propia mano eliminando posibles grumos hasta que 
se forme una mezcla homogénea, fluida y uniforme, con la textura del yogur o la leche 
condensada. 

Es muy importante que mientras se esté echando la escayola, antes de que se endurezca, se 
den varios golpes en la mesa para que expulse el aire, las burbujas, hacia la superficie. Ahora toca esperar a que la escayola fragüe unos 15 o 20 

minutos. (Fig.5.)

Una vez fraguada la escayola y retirados los topes de barro se separa el molde de 
la mesa. (Fig. 6.) Lo ideal es que al hacer esto, el módulo de barro se quede pegado a la 
mesa o que sea sencilla su extracción. A mí no me 
pasó. Tuve que vaciar con un ahuecador el molde, 
destruyendo, no muy contenta, la pieza de barro 
incrustada (tal vez por lo seco del barro) pero 
agradeciendo al profesor la buena noticia de que 
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esa figura ya no tenía que volver ser utilizada. El proceso no fue difícil, eso sí, tuve que cuidarme de no golpear la escayola con la herramienta 
para no causarle desperfectos. (Fig.7.)

La escayola utilizada para la elaboración del molde perdido será una escayola normal, más blanda que la escayola alfamolde, que es la que 
usaremos posteriormente para la reproducción de módulos con los que montaremos nuestras maquetas.

Una vez es obtenido el molde perdido lo sumergimos de manera que se humedezca bien 
durante un tiempo. Se seca y limpia utilizando un pincel para quitarle el polvo y restos que pueda 
tener. Se unta bien en el interior, con la ayuda de un pincel, un desmoldeante hecho en clase 
mezclando jabón lagarto troceado, agua y aceite, en una proporción de un tercio cada 
una. (Fig.8.)Sólo una mezcla bastó para toda la clase. Este tipo de desmoldeante no 
se volvió a usar. Es importante rebajar los excesos del desmoldeante utilizando alguna 
superficie absorbente que no produzca daños (ralladuras, hoyos) a la escayola, 
como una toalla vieja, papel higiénico, etc. Se engrasa el molde para que una vez 
puesta la escayola no se adhiera a él.

Ya podemos proceder a llenar de nuevo el molde de escayola, esta 
vez sí con alfamolde, mucho más resistente y dura que la utilizada 
para el molde perdido. Vemos como sobresale por arriba la escayola, de 
un color más amarillento que la anterior. Con la ayuda de una regla (limpia) debemos 
empujar suavemente, no arrastrar, esa escayola sobrante hacia los extremos del molde hasta 
nivelarla. Habremos de hacerlo tantas veces como agua quiera expulsar la escayola 
depositada en la horma. Una vez totalmente plana y lisa la superficie y tras seguir el 
procedimiento ya pautado, nos queda esperar a que la escayola fragüe totalmente. No 
debemos olvidar los golpes en la mesa para la expulsión de las burbujas a la hora de verter la 
escayola en el molde. (Fig.9.)
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Con la escayola ya fraguada se procede a la extracción del módulo. El molde perdido debe ser destruido para poder liberar el módulo que 
se encuentra encerrado en él.17 Parece que quiere salir de ese yeso que lo amarra. 

Utilizando una segueta, se realizan cortes 
paralelos en el molde perdido alrededor de la 

figura teniendo siempre mucho cuidado de no 
alcanzar con la sierra nuestro ejemplar de 
alfamolde, ya que esto le causaría desperfectos. 

El proceso es sencillo: la segueta, ya dentro de 
uno de los cortes que acaba de realizar, se gira 

ejerciendo presión hacia la derecha o hacia la 
izquierda, este empuje romperá uno de los 

trozos cortados, que a su vez empujará al siguiente, 
causando una especie de efecto dominó. Los 

trozos de escayola caen dejando al descubierto e “intacto” nuestro módulo. (Fig.10.) El desmoldeante de 
jabón aplicado antes nos adelantará el trabajo. Yo, desgraciadamente no añadí desmoldeante a la zona interna del hueco central de mi figura, así 
que sacar la escayola de ahí dentro no fue tarea fácil. Dañé mucho el módulo por esa zona, aunque tampoco fueron desperfectos irreversibles. 
( Fig. 11.)

Ya tenemos en nuestras manos el original en escayola. Éste nos servirá para hacer el 
molde de silicona, pero antes, ha de estar perfectamente limpio, liso y reparado. (Fig.12.) 

Para ello hemos de disponer de Aquaplast o 
algún producto similar (una especie de masa 
espesa para rellenar huecos y roturas), espátulas 
y cuchillos para extenderlo, papel de lija de 
grano muy fino (para eliminar bultos, burbujas, 
desperfectos…) y cómo no, escuadras para 
controlar los ángulos. Es un procedimiento que 

17 Recuerda a las esculturas de Miguel Ángel: los esclavos. La belleza y fuerza expresiva del "non finito" y ese tremendo dominio del volumen del gran genio del 
Renacimiento. Miguel Ángel Buonarotti.
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requiere tiempo y delicadeza. (Fig.12.) Es muy importante dar un perfecto acabado final al módulo original en escayola en este punto, pues en 
caso de que tenga algún error, éste se repetirá una y otra vez en las reproducciones posteriores.(Fig.13.)

Una vez acabado este tedioso trabajo y tras haber limpiado el soporte sobre el que operamos, adherimos a él el módulo. Utilicé un par de 
gotas de cola blanca. Luego, para evitar que se cuele la silicona entre el espacio que queda entre la pieza recién pegada y la tabla, éste se rellena 
con Aquaplast. Esta última aplicación te obliga a volver a coger las lijas. 

Carcasa y molde de silicona.

Perfeccionado de nuevo, el módulo ha de ser cubierto 
totalmente con plastilina.  En mi caso, ahorré trabajo y tiempo 
forrando antes con papel plástico transparente (Albal) el módulo 
de escayola para evitar que la plastilina que iba a colocar a su 
alrededor se quedara pegada a él y lo manchara. La cubierta de 
plastilina se realiza por capas. Para la primera capa, la inferior 
que rodea la figura, necesitamos tiras de plastilina de 3cm de 
ancho y 1cm de alto aprox. (Fig.14.)

La segunda se compone de tiras de 1 x 1 cm. Ésta se coloca 
pegada a la figura sobre la primera capa. Para 
realizar la última capa, muy parecida a una tapa, 
volví a utilizar la plantilla que usé para realizar la figura en barro. 
Se añadirán a la tapa, verticales al techo, varios cilindros de 

plastilina no muy gruesos, que serán los futuros respiraderos. En mi caso 5. En el centro, y mucho más grueso pondremos otro cilindro que nos 
servirá de bebedero o boca de entrada para la silicona. Cuanto más cilíndricos sean los churros mayor facilidad tendremos luego para sacar la 

silicona de su molde. La forma que se le dé a la plastilina será la forma que tenga la silicona, por 
lo que tenemos que realizar este paso concienzudamente. (Fig.15.)
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Cuando tengamos el módulo bien cubierto levantaremos una vez más unas gruesas paredes de barro alrededor del módulo. Es importante 
que tengan unos 3 cm de grosor para que soporten bien la presión de la escayola desde dentro. También se deberá tener en cuenta el construirlos 
a una distancia de 3 cm de la figura y con una altura que sobrepase en unos 2 cm a la misma. (Fig. 16.) Midiendo desde la altura de la tapa hacia 
arriba marcamos 3 cm en el cilindro que va a ser el bebedero central. Llenamos de escayola siguiendo esta marca para no excedernos y dejar 
sobresalir los cilindros. Cuando la escayola haya solidificado retiramos los muros de barro y con una espátula cortamos los cilindros 
sobresalientes de la escayola. Esta plastilina no la necesitaremos. (Fig.17.)

Tras fraguar la escayola procedemos a vaciar la plastilina que está en el interior y limpiarlo por completo. (Fig.18.) Con todo esto hemos 
construido la denominada madreforma, soporte del molde de silicona. (Fig. 18.) Al interior del molde le deberemos hacer unos rebajes para que la 
silicona se asiente bien en él. 

En la mesa han quedado las siluetas del 
molde y del módulo. Es muy importante que las 
remarquemos con un rotulador, por ejemplo. A 
continuación volvemos a colocar en sus 
respectivas marcas el módulo y la madreforma 
cubriéndolo, siendo ésta última, sellada con 
plastilina a la mesa para evitar posibles fugas de 
silicona. (Fig.19.) Hay que pesar la plastilina que 
retiramos anteriormente para saber cuánta silicona 
necesitaremos aproximadamente. Una vez hecho 
esto, vamos a trabajar con materiales muy tóxicos 

por lo que es necesario el uso de mascarilla y guantes. La silicona debe batirse antes de añadir 
el catalizador. Una vez añadido, también debe batirse hasta crearse una mezcla homogénea. 
(Fig.20.) Ahora vertemos lentamente la silicona por el bebedero de la madreforma llenando el 
espacio interior. (Fig.21.) Tras 24 horas de espera podremos separar el módulo de la silicona ya 
seca. 
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. 

 Por fin hemos obtenido el molde de silicona 
que nos permitirá realizar las 

reproducciones deseadas. Siempre debemos dejar una pieza dentro para evitar posibles deformaciones de la 
silicona. 
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Maquetas.

1. Ejercicio: El espacio como elemento estructural del volumen. Relación vital y 
elemental.

Título: Péndulo

La composición fue realizada utilizando como materiales fundamentales madera y módulos 
de escayola. El rectángulo negro situado tras el péndulo fue pintado con tinta china (la madera la 
absorbe y no quedan rastros del paso del pincel, ni grumos) que deja una extensión de color 
limpia y perfecta. Para dar color al péndulo y retocar las imperfecciones que deja el Aquaplast, 
utilicé pintura blanca en spray. El ojo consiste en una esfera de madera pintada. Fue importante 
la obtención de un buen pegamento que aguantara sin problemas, el peso del péndulo compuesto 
por la unión de dos módulos.

En la composición existe un predominio de verticalidad amenazador.

El péndulo, que cuelga de una varilla unida a una caja de madera, viola toda ley de 
gravedad. Este péndulo no oscila, se mantiene inerte y entero, pesado. A pesar del aspecto de 
bloque con el que cuenta, no se precipita hacia un descanso en el suelo. Su forma puntiaguda 
parece señalar a modo de flecha su destino, obligarle a caer. Parece dictarle la norma de que un 
cuerpo pesado no puede mantenerse en el aire. Sin embargo, se ve totalmente tranquilo colgado 
ahí arriba. El rectángulo negro que enmarca el péndulo pretende que el blanco de sus paredes 
sobresalga y con ello causar cierto impacto visual.
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Un curioso globo ocular clavado a una varilla metálica emerge de 
su núcleo. Esta varilla atraviesa sus entrañas y le asegura un apoyo en 
caso de fallo, de error. Quizás resida ahí la razón de que el objeto 
pendiente se vea tan estable y tranquilo a pesar de su arriesgada 
circunstancia. 

En la figura el espacio penetra a través de la forma, interviene en la 
forma y la compone. Juega un papel fundamental.

<<El espacio no es una parte real del espacio universal que rodea 
el objeto; él mismo es un material, un componente estructural del 
objeto>>. Naum Gabo.

El espacio ha dejado de ser una 
abstracción lógica o una idea trascendental 
para convertirse en un elemento material 
maleable.
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2. Ejercicio: Composición variable: un juego con el objeto, el cuerpo y el espacio.

Título: Ajedrez

Este proyecto permite la variación de la colocación de las piezas que lo 
constituyen. 

Esta vez no tuve casi que hacer uso de los módulos. Las pirámides son las 
únicas piezas de escayola dentro de la composición. Fueron pintadas con spray de 
pintura blanca. Para la realización del resto, no necesité más material que la 
madera. Los cuadrados negros del tablero fueron pintados con tinta china. Ésta, al 
no ser espesa, no deja grumos ni excesos de pintura, pero al ser empleada sobre 
madera, debido a su cualidad absorbente, me vi obligada a dar varias capas, lo que 
me supuso una pérdida de tiempo. La madera fue barnizada. En la consecución del 
trabajo el único problema que se me presentó fue, tal vez, la conquista de los 
afilados vértices y aristas de las piezas de escayola. 

Esta pieza se halla compuesta por un tablero a cuadros negros y blancos los 
cuales cuentan en su justo centro con un agujero 
de 6 mm de grosor en el que se insertarán si así se 
quiere, palos de madera que a su vez pueden 

implantarse en figuras, dos de ellas de escayola y las restantes en madera. Son los colores amarillo y azul los 
que, aplicados a dos piezas de madera, constituyen un sencillo artificio para romper con la sobriedad y el 
excesivo equilibrio. El color es un fuerte componente visual en la composición.

Su característica principal es su predominio de verticalidad no sólo marcada por los palos “troncos” de 
madera que emprenden altos, desde los distintos puntos del tablero su camino hacia el cielo, sino también por 
los aguijoneados vértices que ascienden agujereando el espacio y permitiendo que éste “se derrumbe” dentro de 
la escultura volviéndose un elemento más de la composición, como si formara parte de su naturaleza innata.
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En la obra puede tanto reinar el equilibrio como reinar el caos, o simplemente las dos cosas juntas. Las 
posibilidades de variación y colocación de las piezas son infinitas, con esta escultura se rompen los límites. 
Podemos desunirlas todas de sus troncos y colocarlas sobre el tablero, o fuera del tablero, o eliminarlas, o sacar de 
los troncos sólo unas pocas, o ninguna. Podemos colocarlas tanto de forma ordenada, siguiendo una jerarquía, 
como de forma caótica. Podemos tirarlas, colocar una sobre otra e incluso dejar el tablero desnudo. Es una 
escultura que realmente da mucho juego, nunca mejor dicho. De ahí la elección del ajedrez. 

Se hace referencia a los troncos cuando se nombran los palos de madera debido a que la pieza, desde un 
principio, fue concebida como un bosque de peculiares “árboles geométricos” en el que perderse, tal vez, un rato, 
es casi obligatorio. Un lugar de escape para todos los gustos. Tan útil para el que busca caos huyendo del equilibrio 
como para el que busca en medio del caos, que es el hoy, la armonía. Reino de la abstracción, imponente y a la vez 
atractivo.

Se toma influencia del escultor Carl Andre. Utiliza combinaciones aritméticas 
sencillas para crear sus obras, acumulando y repitiendo unidades idénticas. Sus 
obras no son figurativas; por lo general consisten en unidades comerciales 
prefabricadas e idénticas, como ladrillos, bloques de cemento o placas metálicas, 
unidas en formas geométricas sencillas, en horizontal en el suelo y poniendo 
énfasis en el material, la forma y la estructura, de modo que invita al espectador a 
cuestionarse el espacio que lo rodea. Elimina todo lo decorativo o superfluo y 
reduce todos los componentes a necesidades precisas y puras.18

Música: Yann Tiersen - Summer 78

18 FARTHING.S., 501 Grandes Artistas, ed. Grijalbo. China, 2010, pp.514 y 515.
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Carl Andre
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Ejercicio 3.: El diseño de un objeto de uso doméstico (Silla).

Título: Araña

La silla posee como característica principal la huída de lo convencional. Esta 
figura carga fuertes contrastes de equilibrio – desequilibrio y estatismo – 
movimiento. 

Se apoya a la base sobre dos de sus cuatro largas patas puntiagudas realizadas 
en madera. Las otras dos se elevan en el espacio, pues un alambre sujeto al techo tira 
de una de ellas hacia arriba. Con esto, la silla queda inclinada produciéndose una 
inusual ruptura del equilibrio en lo que a la colocación habitual de una silla se 
refiere. 

Adheridas a un asiento (hecho en dm y basado en la forma rectangular) y 
respaldo de lo más austeros, las patas, de aspecto bastante complejo, toman el total 
protagonismo del conjunto. Los vértices juegan también un papel importante en la 
composición, totalmente geométrica, llenando éstos tanto las imponentes patas como 
en el buen acabado del respaldo de escayola, que hace ganar en altura y desconcierto 
a la propuesta.

 Las “extremidades” se organizan de diferentes 
maneras consiguiendo con ello una estática simulación 
del movimiento. A pesar de estar recluida en un 
receptáculo de cristal, la silla parece iniciar su marcha. 
La vitrina que la contiene no debe ser comprendida 
como una limitación a su funcionalidad. Las vitrinas se 
utilizan para exponer artículos valiosos y preservarlos 
del polvo. También los aleja del alcance de personas 
poco cuidadosas y del público en general. La silla está 
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en exposición, (de ahí la disposición inclinada nombrada antes, con la 
que se pretende ejercer un mayor impacto visual) contenida en el 
interior de una “pecera”. La vitrina ejerce además otra función, 
mantener a esa araña alejada del público. Una araña no puede andar 
por ahí suelta. El hecho de no poderse tocar, de no poder acercarte a 
ella más allá de lo que el grueso cristal impone, incentiva el interés del 
público o comprador en la obra. Un sillón funcional, cómodo por la 
tersura de su asiento y respaldo y que dista bastante de esa debilidad y 
fragilidad con la que no puede contar jamás una silla.

Inspirada, por supuesto, en la araña, la silla recuerda, cómo no, a 
las arañas gigantescas de Louise Bourgeois19 una de las más grandes 
escultoras de nuestro tiempo.

 
Fabricada o creada, la 

silla es un objeto social en 
mutación permanente, una 
señal del orden existente. Pero, 
objeto de lo cotidiano, 
representa también un material 
poético y simbólico que nutre 
el trabajo de numerosos 
artistas. En Fettstuhl (1964) 
por ejemplo, de Joseph Beuys, 
hallamos sobre la silla, símbolo 

del orden, un gran ángulo de grasa, materia indeterminada y 

19 Su obra está dominada por el sexo, la angustia, la destrucción del hogar, la profanación del recuerdo de su padre, la ruptura con todas las tradiciones convencionales 
y un oscuro diálogo con las tradiciones indias y africanas. 
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metamórfica que plantea una cuestión antropológica: ¿Cuál es el lugar que ocupa el hombre en la relación orden y caos?20  Este autor, igual que 
lo hecho en la composición de la silla-araña, introduce, en una de sus obras, una silla en una vitrina.

La silla aparece también como representación del orden y la estabilidad presentado por Bruce Nauman 
en la Documenta 7 (1982). Esta pieza, suspendida en el vacío, está formada por una silla de hierro colado 
volcada y por un elemento periférico de acero. Esta situación precaria complementa su definición a través de 
tres variaciones complementarias: South America Circle, South America Square y South America Triangle. 21 

La obra influyó muchísimo en la silla-araña, desde la simpleza de la composición y el hecho de colgar a la 
araña del techo de la vitrina, hasta la inclusión de la misma manteniendo a la silla apartada del “mundo”, en 
un intento de generar atracción.

       

20 PIRSON, Jean-François: La estructura y el objeto (Ensayos, experiencias y aproximaciones),  Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1998 (I ed), p.25.
21 America Triangle. Triángulo suramericano se compone de tres vigas de acero suspendidas del techo formando un triángulo, en medio del cual flota una silla de hierro en 
posición invertida. Nauman explica: “Comencé utilizando una silla que en un sentido  simbolizase una figura, y empecé a torturar a la silla colgándola boca arriba, boca 
abajo, de costado... Luego pensé que la tortura tiene que tener lugar en una habitación, pero no sabía cómo imaginar la habitación, ni cómo poner la silla en ella. De mis 
espacios anteriores recordaba que los que se asemejaban a un triángulo eran los más incómodos y los más desconcertantes. Entonces decidí suspender la silla y colgar un 
triángulo alrededor; colgarlo a una altura que supusiese una barrera para poder aproximarse a la silla desde el exterior, ya que ese impedimento de poder tocar la silla, de 
hacer algo que deseas, te provoca cólera y frustración que es una parte importante del contenido de la obra”.
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Louis Bourgeois
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Joseph Beuys
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Ejercicio 4.: Elección de una de las construcciones espaciales para diseño de proyecto escultórico.

Dadas las características y objetivos de esta composición es, sin duda la variable, la escultura elegida.

Ubicación.

El modelo seleccionado quedará ubicado en un espacio público, concretamente en un parque, al alcance de todos.
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Ejercicio 5: El módulo geométrico en el espacio tridimensional. 

Título: Guardián.

Un montón de piezas geométricas de escayola conforman un cuerpo humano alto y erguido, que desde arriba abarca y 
controla todo a su alrededor. 

Una vez realizados los estudios de las formas del cuerpo humano, se han dividido y simplificado: cabeza, cuello, hombros, 
pecho, pelvis y extremidades superiores e inferiores (ambas divididas en dos partes; las piernas, también con pies). Estas 
formas no guardan la simetría. Se ha añadido un pico para coronar la cabeza. Ésta, inclinada hacia abajo, nos mira desde las 
alturas.  

Cada una de las piezas que lo conforman es de escayola. Todas conservan su color original, excepto el pico, de color negro. 
Resulta impactante ver tal cantidad de aristas y vértices unidos en una misma figura. 

La intención de la propuesta es la de causar un fuerte impacto visual al público. Concebida para contar con unas 
dimensiones desmesuradas, la idea es ser emplazada en algún espacio natural, “lejos del mundo”.

En el ejercicio se deja ver de nuevo la influencia de las “obras” gigantes de Louise Bourgeois. La pieza tiene además un 
gran parecido a las obras de Anthony Gormley22, Angel of the Nort, 1998 y Waste Man.

22 Antony Gormley (nacido el 30 de agosto de 1950) es un escultor inglés. Sus trabajos más conocidos incluyen Angel of the North, una escultura pública en Gateshead 
encargada en 1995 y erigida en febrero de 1998, y Another Place, en Crosby Beach cerca de Liverpool. Wikipedia, la enciclopedia libre. Búsqueda: Anthony Gormley. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Antony_Gormley
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Anthony Gormley.               Angel of the North.
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Ejercicio 6: De la escultura sustentada a la ausencia de la peana.  

Título: Instantes.

Una composición básica que nada tiene que envidiar a la 
complicación ni a lo recargado. La propuesta va colocada sobre 
una peana de madera a modo de suelo, con lo que se cumple el 
objetivo del ejercicio.

Tan sólo un módulo bastó para su realización. Éste (sin 
modificar) cuenta con una serie de agujereados superficiales 
(provocados por burbujas de aire en la escayola a la hora de su 
conformación). Estos “defectos” rompen con la perfección de las 
formas que invade la composición buscando un “equilibrio”, el 
justo medio. La pieza de escayola aparece levantada, elevando su 
vértice. Sobre él se inserta una tablilla (a modo de balancín) 
inclinada de madera. Una bola de color rojo descansa junto al 
módulo.

 
El balancín, aún inclinado, no ha terminado su trayectoria. 

Éste no ha regresado aún a su punto de origen. La bola que 
sostenía ya ha caído y descansa apoyada en el suelo, adyacente al 
módulo. Mientras, el balancín se equilibra no llegando a hacerlo 
del todo, pues se para el tiempo en ese mismo instante, captándolo 
permanentemente. La importancia de la captura radica en el descanso final de la bola. 

Encontramos un gran contraste entre el módulo que sostiene el balancín y la bola que reposa a su lado, (de aspectos muy pesados) con el 
balancín que casi flota, ligero. A pesar del desequilibrio del madero, la pieza denota una total estabilidad.
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Los colores empleados (blanco, negro y rojo) muy ordenados y limpios, ayudan a conformar esta armonía. El color tiene un papel muy 
importante en la propuesta: el blanco absorbe la luz llenando de ella toda la composición; el negro imprime peso al balancín; el rojo llena de vida 
a la bola, una bola que, por fin, descansa. 

Esta pieza puede ejercer su función al tamaño actual, así como a una escala mucho mayor. La idea es ser emplazada en algún espacio 
natural o urbano. 
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INSTANTES

Si pudiera vivir nuevamente mi vida. En la próxima 
trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan 
perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que 

he sido, de hecho tomaría muy pocas cosas con seriedad. 
Sería menos higiénico. 

Correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría 
más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. 

Iría a más lugares adonde nunca he ido, comería más 
helados y menos habas, tendría más problemas reales 

y menos imaginarios. 
Yo fui una de esas personas que vivió sensata y 

prolíficamente cada minuto de su vida: claro que 
tuve momentos de alegría. 

Pero si pudiera volver atrás trataría de tener 
solamente buenos momentos. 

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida 
sólo de momentos; no te pierdas el ahora. 

Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna 
parte sin un termómetro, una bolsa de agua 

caliente, un paraguas y paracaídas; si pudiera 
volver a vivir, viajaría más liviano. 

Si pudiera volver a vivir comenzaría a andar 
descalzo a principios de la primavera y seguiría 

así hasta concluir el otoño. 
Daría más vueltas en calesita, contemplaría más 

amaneceres y jugaría más con los niños, si tuviera 
otra vez la vida por delante. 

Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. 

Jorge Luis Borges 
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Ejercicio 7: El volumen. La masa en el espacio ocupado. El volumen como masa en el espacio.
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Título: Sin título.

La propuesta es una especie de construcción cúbica 
que se compone de dos bloques, compuestos a su vez, por 
diferentes materiales: uno de ellos de escayola; el otro de 
cemento. Existe un enorme contraste entre ambos. El 
segundo cuenta con una serie de decorados en su cara 
anterior, éstos asemejan la fachada de un edificio. Además 
la presencia de numerosas grietas y manchas en él, da 
efecto de antigüedad a la pieza. El bloque de escayola, más 
ligero, está tratado de manera que asemeje la piedra o 
cemento del anterior, sin perder su color original. 

El ejercicio requiere que el espacio rodee a la figura, 
por lo tanto el hecho de utilizar dos bloques supone un 
riesgo. 

 La pieza tiene un aspecto macizo y pesado, ello se 
debe al grosor considerable de la misma, y a los materiales 
de que está construida. Esto responde a la intención de que 
el espectador rodee la pieza para contemplarla. A esta 
finalidad responde también el hecho de su tamaño, grande, 
como si de una construcción arquitectónica se tratara. El 
caso es que no lo es. La construcción es totalmente maciza, 
no hay posibilidad de incidir en ella.

Por el césped artificial colocado estratégicamente en la base, resulta evidente que la propuesta está concebida para ocupar espacios 
naturales o parques.
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El conjunto constituye una vaga alusión al Renacimiento.
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Ejercicio 8: El volumen a través de la línea. Dibujar en el espacio.

Desde el centro de una especie de jarrón, formado por cuatro cristales y pegado al suelo, se eleva, 
inserta en una varilla metálica, una tratada figura de escayola en espiral, a modo de sacacorchos. A 
pesar de la rotura intencionada del extremo más alto, parece agujerear el aire. Posee una clara 
tendencia a la verticalidad que le imprime elegancia. La pieza tiene un aspecto bastante ligero. 

Debido a su falta de significado la idea es emplazarla en un espacio público, una plaza, una estación 
de guaguas, un lugar principalmente de paso. Debe tener, además, un tamaño superior al actual.

En esta propuesta se ha tomado influencia de esculturas de Eduardo Chillida.

Eduardo Chillida
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                                              Materiales y Herramientas utilizadas.

Materiales:

Barro.
Escayola.
Plastilina.
Vaselina.
Aguaplast.
Pegamento. Pattex. No Más Clavos.
Pegamento. La Gotita.
Pegamento de escayola.
Silicona.
Cola Blanca.
Pinturas acrílicas. 
Alambre.
Pinturas en spray.
Cristal.
Silicona.
Tinta china.
Madera. 
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Herramientas:

Palillos para modelar.
Nivel.
Brochas y Pinceles.
Formones.
Escofinas.
Espátulas.
Sierras.
Seguetas.
Reglas y escuadras.
Compás.
Recipientes.
Mascarilla.
Guantes.
Taladro. 
Lijas de grano grueso, medio y fino.
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Comentario sobre la asignatura.

La asignatura me ha encantado. Sinceramente no creo que muchos la hayan disfrutado como yo. Sólo le veo un inconveniente, y ese son las 
noches sin dormir y las tardes en la facultad. 

En esta asignatura he aprendido las posibilidades de los materiales con los que he trabajado. Ahora conozco también el uso de 
innumerables herramientas y pegamentos. Siento verdaderamente que he aprendido con esta asignatura y esto es algo que no suelo decir. Creo 
que ha acabado con buenos resultados y me siento más que satisfecha por el trabajo realizado. 

 Lo único que no acabo de comprender es el hecho de que una asignatura que lleve tanto trabajo y a la que haya que dedicar tanto tiempo se 
imparta en un cuatrimestre. La falta de tiempo, convirtió, en ocasiones, el placer de disfrutar la asignatura, en un tormento.  

El nivel de enseñanza lo veo adecuado al curso (ya era hora de un poco de exigencia.) Pienso que tal vez se podría haber avanzado más, 
pero lo aprendido tiene el suficiente peso como para poder hacer algo de calidad.

Con respecto al programa, tal vez hayamos dedicado demasiado tiempo a la primera parte de la asignatura dejando para el final la parte de 
realización de maquetas, mucho más complicada que la primera. 

Estoy muy satisfecha con los profesores, me he sentido apoyada a lo largo del curso y siempre que he preguntado dudas me han sido 
resueltas al momento. No tengo ninguna queja hacia ellos, en todo caso tengo agradecimientos por tanta paciencia y ayuda. Nunca aprendí tanto, 
en tan poco tiempo.
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