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Introducción.
En Volumen II desarrollaremos un sólo ejercicio que
consistirá en realizar al menos cinco esculturas pequeñas
partiendo de un único módulo o pieza gométrico. El ejercicio se dividirá en 2 partes:
En la primera parte deberemos elegir la forma que
tendrá ese módulo. Nuestros referentes a la hora de buscarlo serán los sólidos Platónicos. Más adelante se explicará en qué consisten estos cuerpos y cuáles son.

Una vez tengamos la forma de nuestro módulo
procederemos a realizar su modelado en barro y todos
los procesos necesarios para obtener un molde de silicona con el que podremos hacer numerosas repeticiones de
la misma pieza.
La segunda parte, más creativa, consistirá en construir esas cinco composiciones a partir del módulo. Esta
es la parte más bonita, pero también la más laboriosa y
detallista, donde primará la paciencia y el trabajo diario
y constante para obtener buenos resultados.

Fig. 1. Tony Smith. The keys to the given. 1965.

Sólidos platónicos..
Los sólidos platónicos, también conocidos como cuerpos platónicos, cuerpos cósmicos, sólidos pitagóricos, poliedros de Platón o simplemente, poliedros
regulares, 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.
Existen cinco sólidos platónicos diferentes:

• El tetraedro, de cuatro caras triangulares

• El hexaedro o cubo, de seis caras cuadradas.
• El octaedro, de ocho caras triangulares.

• El dodecaedro, de doce caras pentagonales.

• El icosaedro, de veinte caras triangulares.

Las particulares propiedades de estos poliedros son
conocidas desde la antigüedad clásica, figurando ya una
descripción detallada de los mismos en Los elementos de
Euclides. Se les llegaron a atribuir incluso propiedades
mágicas o mitológicas; Timeo de Locri, en el diálogo de
Platón dice:
“...el fuego está formado por tetraedros; el aire, de octaedros;
el agua, de icosaedros; la tierra de cubos; y como aún es posible una
quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el dodecaedro pentagonal,
para que sirva de límite al mundo.”

Fig. 2. Sólidos platónicos. Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro respectivamente.

Sólidos Platónicos
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Propiedades de los sólidos platónicos:

Regularidad. Todas las caras son polígonos regulares iguales, en todos los vertices se unen el mismo
número de caras y aristas, todas las aristas de un sólido tienen la misma longitud y todos los ángulos diedros que forman las caras entre sí son iguales.
Simetría. Todos gozan de perfecta simetría central respecto a un punto del espacio que equidista de
sus caras, de sus vértices y de sus aristas. Todos ellos además tienen simetría axial respecto a una serie de
ejes de simetría que pasan por el centro de simetría anterior. Todos ellos también tienen simetría especular
respecto a una serie de planos de simetría que los dividen en dos partes iguales.
Como consecuencia geométrica de lo anterior, se pueden trazar en todo sólido platónico tres esferas
particulares, todas ellas centradas en el centro de simetría del poliedro:
• Una esfera inscrita, tangente a todas sus caras en su centro.

• Una segunda esfera tangente a todas las aristas en su centro.

• Una esfera circunscrita, que pase por todos los vértices del poliedro.

Proyectando los centros de las aristas de un poliedro platónico sobre su esfera circunscrita desde el
centro de simetría del poliedro se obtiene una red esférica regular, compuesta por arcos iguales de círculo
máximo, que constituyen polígonos esféricos regulares.

Conjugación. Si se traza un poliedro empleando como vértices los centros de las caras de un sólido
platónico se obtiene otro sólido platónico, llamado conjugado del primero, con tantos vértices como caras
tenía el sólido inicial, y el mismo número de aristas. El poliedro conjugado de un tetraedroes otro tetraedro.

Esquema. El Teorema de Euler fija que el número de caras de un poliedro platónico más su número
de vértices es siempre igual a su numero de aristas más dos, es decir: c + v = a + 2

Referentes
en la escultura.

Minimalismo.

Arte y objetualidad.

En la segunda mitad del siglo XX a medida que el arte
se simplifica las teorías se tornan más complejas. Richard
Wolheim sería el encargado de poner la etiqueta de minimal art a aquellos objetos cuya calidad estética se basaba en una notable falta de interés artístico.

El minimalismo emergió en Nueva York y en Los
Angeles durante los años 60. Basado principalmente en
la escultura, el arte minimalista suele estar compuesto de
formas geométricas únicas o repetidas. Producidas industrialmente o construidas por obreros cualificados siguiendo las instrucciones del artista, las piezas minimalistas
erradican todo vestigio de emoción o decisión intuitiva,
reaccionando claramente contra el expresionismo abstracto que le precedió. Sin embargo muchos han encontrado siempre sintonía entre las obras expresionistas abstractas de campos de color (sobre todo en las de Rothko)
y el minimalismo. Poco antes de su muerte Judd reconocería que en sus obras de los sesenta sus referentes seguían siendo Pollock, Still, Newman y Rothko.
En el arte minimalista los materiales se muestran
tal cual y el color (si se utiliza) no encierra referencias
implícitas. Presenta la galería como un espacio real, obliga al espectador a tomar conciencia de sus movimientos
por dicho espacio. El minimalismo rechaza las peanas de
la escultura clásica y coloca las obras directamente en el
suelo o en la pared.

Fig. 3. Sol Lewit. Sin Título. 1965.

Minimalismo
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Mis mayores referencias se sitúan en las obras de Donald Judd, Robert Morris y Sol Lewitt.

Todas ellas tienen muchas cosas en común. Para empezar suelen ser composiciones tridimensionales
relativamente sencillas, las mayoría basadas en un formato cuadrado, cúbico o rectangular. En casi todas
una unidad regular básica o módulo se repite para crear una forma regular y global. Las formas simples
no se complican con arreglos inestables o dinámicos y tampoco hay ninguna ornamentación añadida. Son
resolutivamente abstractas y bastante literales: los materiales, generalmente industriales, no se disfrazan ni
se manipulan para parecer algo que no son. Ninguna obra se construye o se sitúa sobre una peana, descansan directamente sobre el suelo o en la pared. No están esculpidas o modeladas, sino soldadas, enroscadas… la huella personal del artista se elimina. Este tipo de obras fueron denominadas objetos específicos por el propio Judd.
La objetualidad se convertiría en un nuevo acontecimiento y marcaría una ruptura con el arte del
pasado. Esta nueva cualidad objetual se encontraría ya en las obras de Jasper Johns, Frank Stella,
Oldenburg o Warhol.

Son muchos los que relacionan la objetualidad del minimal Art con los readymades de Duchamp o
las cajas de Brillo de Warhol, lo cierto es que en todos ellos no son los aspectos formales por los que
se distingue la obra de arte como tal.
Greenberg y Fried criticaron ferozmente el minimalismo, las fronteras del arte se habían traspasado
y las obras quedaban reducidas a simples objetos. El concepto del modernismo de Greenberg estaba basado en una categórica distinción entre arte y no-arte, mientras una gran parte de las obras contemporáneas cada vez más se ocupaban o ponían en duda esta distinción. Por su parte, Fried, en su artículo “Arte y
objetualidad”, acusaba a los minimalistas de desplazar el arte a la vida cotidiana, la objetualidad era la condición de no arte.

Lo curioso es que el propio Fried era capaz de conceder eventualmente la categoría de arte a un objeto cambiado de contexto (readymade) y no así a un objeto específico creado por Donald Jud o Morris. La
diferencia radicaba en la intención de disfrazar el objeto o no, el minimalismo presentaba los materiales y
el objeto como tales por lo que nunca llegaría a ser considerado arte dentro de los ideales del crítico.

Lo cierto es que podemos encontrar en La bauhaus de Walter Gropius una busqueda de síntesis artística que de alguna forma podríamos conectar con los ideales minimalistas. La Bahuaus siempre intentó eliminar la distinción entre arte y no arte y fusionar este con la vida. De una forma u otra el minimalismo sentía la misma necesidad.
Morris siempre apostó por el uso de formas simples que creasen fuertes sensaciones formales, fue
influido por Tony Smith, artista, escritor y arquitecto.

Minimalismo

Fig. 4 . Izquierda. Robert Morris. Instalación (destruido).
Fig. 5. Derecha. Donald Judd. Sin titulo. 1969.
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Minimalismo

El trabajo de los minimalistas, cuarenta años después, sigue aportando una aspecto de modernidad y
seriedad en el arte. Los materiales industriales y la geometría pura se han convertido en el punto de partida
para la obra de innumerables artistas.

Robert Morris ha trabajado en diversos medios,
que incluyen la pintura y la escultura. Su exposición de
obras Geométricas grises en la Green Gallery de Nueva
York, en 1964, le afirmó como figura clave en el desarrollo del arte minimalista.

La obra de Donald Judd se basa en el espacio y la
realidad. Judd comenzó a trabajar como pintor, pero su
trabajo evolucionó a objetos independientes en tres
dimensiones, sobre suelo o pared que usan formas sencillas, a menudo repetidas, que a su vez exploran el espacio y el uso del espacio en que se encuentran.
A partir de 1963, Judd comenzó a usar colores más
llamativos y diferentes materiales por sí mismos. Entre
otros materiales que utilizó durante su carrera abundan
el metal, el contrachapado, y el plexiglás. En algunas
otras obras, utilizó cemento y bloques de adobe.

Sol Lewitt es considerado uno de los artistas americanos más importantes de este siglo. Su obra se establece entre el minimalismo y el arte conceptualSu trayectoria artística se proyecta de una manera coherente desde
sus primeras obras hasta las de los años 70, sus trabajos
más recientes, las maquetas y sus obras para exteriores.
En las primeras primaron las formas estructurales como
elemento fundamental de sus ideas mientras que, las últimas, surgen de las infinitas posibilidades que existen
entre la idea y la ejecución, sostenidas por la fuerza de un
modelo conceptual.
En la actualidad Sol Lewitt vive y trabaja en
Connecticut, EEUU.

Fig. 6. Donald Judd, Sin titulo.
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Referentes
en la arquitectura.

Racionalismo y Funcionalismo.

Menos es más.

El racionalismo y funcionalismo sentaron las bases de la
arquitectura minimalista de los años 90. Figuras como
Adolf Loos, Le corbusier o Mies Van der Rohe han sido
mis mayores referentes en este terreno. Sería éste último
el que afirmaría el famoso “menos es más”. Una máxima
para muchos.
El racionalismo moderno nace a partir de la
idea de solucion de todos los problemas por medio
de la razon. La crisis de la posguerra, las modificaciones politicas, los problemas de vivienda y el
naciente capitalismo exigian una nueva politica de
edificacion y un incremento de los bienes de consumo para lo cual la industrializacion hizo un aporte
fundamental.

Hay un profundo alejamiento de la naturaleza,
una tendencia hacia la abstraccion, distanciamiento
de las leyes de la simetria, las composiciones cerradas. Hay una nueva vision del exterior de los edificios en que no importa la perspectiva o el orden de
fachadas sino que prevalece el valor funcional de
los espacios.

Sus precedentes más inmediatos los podemos
encontrar en arquitectos como Adolf Loos. En
Alemania el racionalismo estuvo representado por
Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, y su colaborador Mies van der Rohe. Mies recibió numerosos encar-

Fig. 7. Mies Van der Rohe. Edificio en Toronto.

Racionalismo y funcionalismo

gos para diseñar edificios de todo tipo, incluidos algunos
rascacielos que siguen siendo totalmente actuales en su
diseño a pesar de los años transcurridos. A lo largo de su
vida profesional Mies luchó por conseguir una arquitectura de carácter universal y simple, y que fuese honesta
en el empleo de los materiales y en las estructuras.
Le Corbusier fue uno de los miembros fundadores
del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna.
Se hizo famoso por el llamado estilo arquitectónico internacional, que aplicó junto con Mies van der Rohe,
Walter Gropius and Theo van Doesburg. Fue un arquitecto muy admirado en su época e influyó a varias generaciones de jóvenes arquitectos. En la actualidad algunos
de sus criterios han sido superados.

Fig. 8. Adolf Loos. Maqueta.
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Racionalismo y funcionalismo

Fig. 9. Le Corbusier. Ville Saboye. 1923
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El módulo.

Bocetos Previos y elección final.
Para la construcción del módulo partí del cubo, me
encanta su perfección, simetría, equilibrio, he de reconocer que siempre he sentido predilección por el cuadrado
y todo lo relacionado con él.

En un principio no comprendí muy bien exactamente cuales eran los requisitos que debía cumplir el
módulo, al parecer éste debía ser plano y no tener varias
alturas por lo que muchos bocetos iniciales fueron desechados.
Intenté buscar una manera racional por la que
encontrar el módulo. Experimenté con las aristas del
cubo, las caras, los vertices... Sin embargo no llegaron a
ningún sitio debido a mi confusión.

Una vez comprendí que el módulo debía ser plano
el trabajo me resultó mucho más sencillo. Partí de una
cara del cubo, es decir, de un cuadrado

Tras numerosos bocetos previos, me incliné por
una especie de hache (h) mayúscula, la cual tuve que partir a la mitad porque resultaba demasiado grande y porque era una figura simétrica que se podía conseguir
uniendo dos módulos. Finalmente me gustó más la figura partida a la mitad y decidí no unir ningún módulo de
esa manera.El resultado era una especie de columna con
un travesaño, algo parecido a una T, un módulo sencillo
con múltiples posibilidades y fácil combinación.

Fig. 10. Boceto.

El módulo

Fig. 11. A) Primer boceto “definitivo”. B) Boceto.
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El módulo

Fig. 12. Bocetos.
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El módulo

Fig. 13. Propuesta definitiva. Medidas.
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ado y perfil izquierdo.

El módulo
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a isométrica.

El módulo
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a caballera.

El módulo
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a cónica frontal.

El módulo
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a cónica oblicua.

El módulo
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Proceso Escultórico

Herramientas

y Materiales.

En estos cuatro meses han sido múltiples las herramientas y los materiales usados.

A la hora de realizar un trabajo fue indispensable
tener suficientes herramientas, de cierta calidad y de
diferentes tamaños. Con el trabajo diario y los muchos
errores cometidos aprendí la manera de usarlas y limpiarlas. Esto último muy importante para conservarlas en
buen estado, pues uno de los peores enemigos del hierro
es la escayola.
Entre las muchas herramientas se encontraron:

• Palillos de modelar. Para el modelado del
barro.
• Nivel. Para hacer comprobaciones de medidas.

• Escofinas (una de hierro normal y otra especial
para yeso) muy prácticas a la hora de lijar y rebajar
la escayola.
• Formones. Me hice con uno muy pequeño, ideal
para sitios inaccesibles y trabajar texturas.
• Lijas. De diferentes grosores, en taco y en papel.

• Espátulas. De diferentes tamaños, indispensables
para el modelado, limpieza de escayola, empastado, etc.
• Segueta. Para realizar cortes.

Fig. 19. Algunas Herramientas utilizadas.

Herramientas y materiales

• Reglas y escuadras metálicas. Imprescindibles
a la hora de comprobar ángulos, hacer mediciones,
dibujar lineas de corte.
• Compás. Para el dibujo de curvas.

• Brochas. De tamaños y formas diferentes. Para
limpiar el polvo de las piezas, para pintar.
• Recipientes de plástico. Para la preparación de
la escayola.

• Esponjas. Para frotar la cera y abrillantar las piezas.

• Bastoncillos de algodón. Para limpiar esquinas
y retocar el pegamento.

Los materiales usados también tuvieron su importancia. La escayola sobre todo debía ser de buena calidad
para las reproducciones.
Entre los materiales se encontraban:
• Barro. Para modelar.

• Escayola. Usé dos diferentes, para el molde perdido y la carcasa una muy barata (2,50€ - 25 kg) y
para las reproducciones una específica (Alfamolde,
12€ - 25 kg).
• Vaselina. Como desmoldeante.
• Aguaplast. Para rellenargrietas e imperfecciones
de las piezas.
• Pegamento de escayola en polvo. Lo utilicé
para pegar las primeras piezas. No me dio buenos
resultados. Muy difícil de lijar, fijación lenta.
• Pegoland Fix. Pasta para azulejos y zócalos.Muy
económica, de fácil manejo y rápida fijación. Difícil
lijado.

Fig. 20. Algunos Materiales utilizados.
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Herramientas y materiales

• Silicona. Material con el que realizamos el
molde para reproducciones múltiples.
• Silicona caliente. Para adherir la pieza original
a la madera durante la fase de construcción del
molde.
• Plastilina. Necesario para construir el molde de
silicona.
• Poxipol 10min. Para pegar las composiciones a
las peanas. Huele fatal pero es util y eficaz.
• Cristal. Lo utilicé como base para las composiciones. Encargué el corte a una cristalería.
• Té. Para teñir algunas piezas.
• Polvos de talco. Combinado con cera incolora
para frotar la superficie de las piezas y conseguir un
acabado suave y pulido.
• Cera incolora Alex. Para pulir las piezas.
• Pintura acrílica Brillante Bruguer de color
blanco. Para pintar las superficies lisas.

Fig. 21. Escayola utilizada para reproducciones.
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Moldeo y vaciado.
En una tabla impermeabilizada con plastico se dibujó la
planta del módulo y se procedió al modelado con barro.
Para llevar a cabo dicho proceso se utilizaron plantillas
de cartón pluma con diferentes medidas, una para la
altura y otra para la planta de la figura, además de espátulas de diferentes tamaños y palillos de modelar.

A partir de este modelo de barro se consiguió un
molde de escayola, es decir, el módulo en su forma negativa, este proceso se denomina moldeado. Ésto se hizo
construyendo a una distancia de 2 ó 3 cm unas paredes
de barro alrededor de la figura, que sobresaliesen unos 2
cm por encima de su punto más alto, y cubriendo con
vaselina la superficie de la tabla que quedaba al descubierto. Hecho esto se cubre el módulo de escayola, las
paredes de barro evitarán que ésta se escape.Una vez ha
fraguado la escayola se retiran las paredes de barro y se
vacía el interior del molde.
La escayola es un material que se utiliza desde la
antigüedad, económico y muy asequible, de fácil preparación y rápido fraguado, no tóxico, que registra perfectamente los detalles y que puede ser tallado una vez
endurecido. Sin embargo tiene también desventajas: no
es flexible, por lo que no es recomendable en moldes
complicados; su uso debe ser rápido; tiene poca dureza y
es sensible a rayas y golpes.

Fig. 22. Preparación de la escayola.

Moldeo y vaciado

La preparación de la escayola es muy sencilla: en
un recipiente limpio, preferentemente de plástico y algo
flexible (para poder retirar con más facilidad los residuos), se esparce la escayola de forma suelta y uniforme
sobre la cantidad deseada de agua. Dejaremos de añadir
escayola cuando se formen en la superficie pequeñas
islas. A continuación se bate con la mano hasta que
desaparezcan los grumos y se forme una mezcla homogénea, fluida y uniforme, parecida a la leche condensada. Al meter un dedo en la mezcla y volver a sacarlo debe
adherirse bien a la piel y no ser transparente. Una escayola en condiciones fraguará a los 15 o 20 minutos. (fig.
23.)
Para garantizar un buen resultado es siempre recomendable realizar una prueba de fraguado previamente,
además de almacenar los sacos de escayola en un lugar
seco, libre de humedades.

Si el fraguado es lento y queremos acelerarlo se
puede utilizar agua caliente o sal en la mezcla. Si por el
contrario preferimos retrasarlo bastará con dejar la mezcla más clara de lo normal (aunque de esta manera
puede resultar más débil), también podemos añadir cola
o utilizar agua fría.

En ocasiones se puede colorear la escayola añadiendo pigmentos al agua. Esto se utiliza mucho para los
moldes perdidos, donde la primera capa de escayola aplicada al modelo se colorea. De esta forma cuando comenzamos a picar la capa coloreada será la que nos avise de
que el vaciado “anda cerca”.

Una vez tenemos el molde de escayola en nuestras
manos se humedece bien y se unta el interior con un des-

Fig. 23. Consistencia de la escayola.
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Moldeo y vaciado

moldeante de jabón. Éste tipo de moldes se pierden tras
el primer vaciado por lo que se denominan “moldes
perdidos”. Aunque el molde realizado en clase es de
una sola pieza (molde abierto) pueden tener más.
Ya impermeabilizado el molde se llena de escayola
y se espera a su completo fraguado. Es importante que
antes de fraguar se den varios golpes en la mesa para que
salgan las burbujas y el aire de la mezcla.
Con la escayola ya dura se procede a picar o serrar
el molde con cuidado de no estropear el vaciado. Es un
proceso sencillo pero que requiere de paciencia, un desmoldeante bien puesto acelerará nuestro trabajo.

El resultado que obtenemos es un módulo de escayola, éste nos servirá para realizar un molde de silicona,
el cual nos permitirá hacer múltiples reproducciones de
manera muy sencilla y limpia.
CARCASA

Y MOLDE DE SILICONA.

Antes de hacer la carcasa del molde, el original de escayola debe estar perfectamente limpio, lijado y pulido,
libre de burbujas y pequeños desperfectos. Para corregirlos es necesario disponer de Aguaplast o algún producto
similar, de espátulas, escuadras y lijas.

Una vez hecho esto se pega el módulo a la tabla
donde trabajamos, en mi caso utilicé silicona caliente,
pero otros compañeros usaron cola. Para evitar que no
entre ningún liquido entre la pieza y la tabla rellenamos
el hueco entre éstas con plastilina (ver fig. 25).
La pieza deberá cubrirse enteramente con plastili-

Fig. 24.Módulo original en escayola.
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Moldeo y vaciado

na, contruyendo una especie de bordes de un cm de
ancho alrededor y varias chimeneas (una de ellas bastante ancha). La forma que le demos a la plastilina será la
futura forma de la silicona por lo que conviene hacerlo
con cuidado y esmero. Cuando ya hemos cubierto bien
el módulo, construimos nuevamente unas paredes de
barro (de uno o dos cm de grosor) alrededor del módulo,
separadas unos 3 cm de éste y que lo sobrepasen unos 2
cm de altura. Aplicamos vaselina y llenamos de escayola,
dejando sobresalir las chimeneas (futuros respiraderos y
boca de llenado). Este será el futuro soporte o carcasa del
molde de silicona. (Ver fig. 26.)
Cuando la escayola ha fraguado retiramos las paredes de barro y antes de levantarla de la tabla dibujamos
su silueta para luego poder colocarla de nuevo en su sitio.
Levantamos el molde y retiramos la plastilina, limpiamos
el molde y también el módulo original de escayola. Éste
deberá seguir pegado a la tabla e intacto. Una vez hecho
mojamos el molde y lo volvemos a colocar en su sitio, el
hueco que antes ocupaba la plastilina ahora quedará
libre. Reforzamos el hueco que queda entre el molde y la
tabla con barro para que no pueda escaparse la silicona.

La silicona que utilizamos es un elastómero, precisa de un catalizador para que pueda endurecerse. Una
vez añadido el catalizado disponemos de hora y media
para realizar todo el proceso. A las 24 horas debe solidificarse y estar manipulable. Para mezclar la silicona y el
catalizador utilizamos un batidor de varillas eléctrico, es
importante ponerse guantes y ventilar bien la habitación,
ya que se trata de productos tóxicos. Una vez bien mezclado se llena la carcasa por la boca de llenado, siempre
con mucho cuidado para que no rebose por los respira-

Fig. 25. Arriba. Aplicación de la plastilina.
Fig. 26. Abajo. Fabricación de la carcasa gracias a las
paredes de barro.
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Moldeo y vaciado

deros. Para evitar las burbujas se debe someter el elastómero catalizado al vacío, no disponemos de estos medios
en clase por lo que es seguro que éstas aparecerán.
A las 24 horas el molde está listo para ser levantado de la tabla, una pieza de escayola bien pegada deberá seguir adherida a la tabla, la mía se despegó (lástima).

Para terminar el proceso lavamos bien la carcasa de
escayola y el molde de silicona, ambos están listos para
ser utilizados una y otra vez.

Fig. 27. Arriba. Molde de silicona limpio.
Fig. 28. Abajo. Carcasa del molde.
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Reproducciones

y Montaje de piezas.

Ahora que ya tenemos el molde de silicona es muy fácil
realizar reproducciones de nuestro módulo. Sólo hace
falta preparar escayola, llenar, alisar la superficie con una
regla y desmoldar una vez frague.(fig. 30 ) Es conveniente mantener siempre la carcasa humedecida y con algo
de vaselina para que el sobrante de escayola no se adhiera y se acumule, de esta forma termina por estropearse.
La limpieza en este tipo de procesos es siempre muy
importante.

Para poder manipular los módulos debíamos esperar a que la escayola se hubiese secado completamente,
este proceso podía durar entre dos y cinco días dependiendo de la temperatura y la humedad ambiental.

Una vez bien seca la escayola pesa menos y al golpearla con otra pieza suena de forma más aguda, diferente. Además es menos susceptible a los roces y rayones.
Para realizar las reproducciones utilicé una escayola diferente, mucho más cara, especial para este tipo de
trabajos. El tiempo de fraguado era el mismo que la anterior, más barata, pero su dureza y blancura eran mucho
mayores. Por el camino muchas piezas se rompieron,
otras las estropeé yo al cortar o lijar demasiado, debí gastar unos 15 kg de escayola sólo en reproducciones.

Para cortar las piezas utilicé una hoja de segueta,
por supuesto dibujando primero la linea de corte con

Fig. 29. Arriba. Llenado de molde.
Fig. 30. Abajo. Alisado de superficie

Reproducciones y montaje de piezas

lapiz. En las curvas me hizo falta el compás.

Lijar fue quizá lo más angustioso para mí. Nunca
me ha gustado y realmente lo pasé mal. La mayoría de
las piezas las dejaba torcidas, pedaltadas, me cargaba las
aristas literalmente. Hice tantos desastres que el resultado final no me desagradó tanto.

Para lijar utilicé una segueta, dos escofinas, una de
ellas especial para yeso y tres grosores de lija. Durante el
proceso de trabajo descubrí varios trucos que me ayudaron a torcerme un poco menos. Por ejemplo pegar la lija
a la mesa y mover la pieza sobre ella.
A la hora de componer las piezas utilicé dos tipos
de pegamento. Primero utilicé el clásico pegamento en
polvo para escayola. Este pegamento tenía una composición de escayola y cola. Tenía un gran inconveniente,
para que las piezas se pegasen era necesario humedecerlas por lo que había que esperar un par de días para volver a poder manipularlas. Esto me hizo retrasar bastante
el trabajo por lo que decidí cambiar de pegamento.

En la ferretería me ofrecieron Pegoland Fix, una
especie de pasta que se utilizaba para pegar zócalos, azulejos y demás. No necesitaba humedecer la escayola, la
adherencia era muy buena y en una hora o dos la pieza
estaba lista para ser manipulada. Sin embargo Pegoland
Fix tenía un inconveniente (que también tenía el pegamento específico de escayola) y era su dificil lijado, una
gota de pegamento seca podía arruinarte el trabajo. La
solución fue usar bastoncillos para los oídos para limpiar
el pegamento cuando aún estuviese húmedo. Aún así
hubo manchas que no pude quitar y que fue muy dificil
disimular del todo.

Fig. 31. Arriba. Corte de piezas.
Fig. 32. Abajo. Lijado de piezas.
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Texturas y pátinas.
En algunas piezas decidí trabajar la superficie para dar la
sensación de ser una piedra porosa. Este tipo de texturas
las realicé con un formón muy pequeño. Con paciencia
y mucho cuidado fui haciendo pequeños surcos sobre la
escayola teniendo cuidado de no perder la forma en
esquinas y aristas.

Una vez terminaba de hacer la textura limpiaba
suavemente la pieza con una brocha y sumergía la pieza
en té. Utilicé té blanco para una de las piezas y té negro
para otra. Los resultados en cuanto al color fueron muy
diferentes.
Para acabar la pieza más oscura utilicé cera Alex
incolora y una esponja suave. El proceso de aplicación de
la cera era sencillo. Con una brocha aplicaba una fina
capa de cera sobre la superficie y dejaba secar unos
minutos. Luego con una esponja frotaba con insistencia
la superficie, con cuidado de no estropear la textura. Este
proceso lo llevé a cabo unas ocho o nueve veces, hasta
que la pieza adquirió el brillo deseado y un acabado
suave.

En la pieza más clarita utilicé también cera Alex
pero la mezclé con polvos de talco. El resultado me gustó
mucho, el color se suavizó y unificó y la textura se enriqueció. La aplicación fue similar a la anterior pieza pero
antes de frotar la cera espolvoreé el talco.

Fig. 33. Acabado de una de las piezas conseguido con formón, té blanco, cera incolora y polvo de talco.

Texturas y pátinas

En las piezas sin textura y de acabado liso utilicé
una pintura blanca brillante acrílica de la marca Bruguer
y una brocha muy suave de la marca Scoda. Sin embargo la calidad de la brocha no evitó las marcas. Entre capa
y capa de pintura lijé suavemente con un movimiento circular la pieza, pero ni siquiera esto evitó los antiestéticos
brochazos.

Una de las soluciones posibles era lijar las piezas
suavemente una vez secas y no volver a pintarlas, pero la
pintura perdía el brillo, cualidad que a mi me interesaba.
Quizá no elegí la pintura adecuada, el caso es que
el resultado no fue el esperado y ya era demasiado tarde.

Fig. 34. Arriba. Huella que deja la brocha.
Fig. 35. Abajo. Acabado conseguido con un formón,
té negro y cera incolora.
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COMPOSICIONES.

Bocetos Previos.

Antes de cortar cualquier pieza y componer a lo loco preferí realizar algunos dibujos previos, todos ellos a mano
alzada. Algunos están hechos en cuadernos, otros en
papeles que uno se encuentra por ahí... He querido recogerlos todos en el dossier de una forma ordenada y correlativa. Muchos contienen anotaciones sobre el color, la
textura, etc.
De los bocetos elegidos realicé a ordenador sus
correspondientes ilustraciones para tener una idea aproximada de lo que serían en la realidad.

He de decir que hubo muchas ideas que intenté
trasladar a la escayola y que abandoné en el camino por
falta de tiempo, porque no funcionaban en tres dimensiones igual que en mi cabeza o simplemente porque mientras las elaboraba se me rompían o estropeaban.
También hubo muchas de ellas que eran muy complicadas para mi nivel y que me fue imposible llevar a cabo.

Fig. 36. Bocetos previos.

Composiciones. Bocetos Previos.

Fig. 37. Bocetos previos.
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Composiciones. Bocetos Previos.

Fig. 38. Bocetos previos.
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Composiciones. Bocetos Previos.

Fig. 39. Bocetos previos.
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Composiciones. Bocetos Previos.

Fig. 40. Bocetos Previos.
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Composiciones. Bocetos Previos.

Fig. 41. Bocetos previos.
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Composiciones. Bocetos Previos.

Fig. 42. Bocetos previos.
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COMPOSICIÓN

Nº

1

En esta composición intento conservar la esencia
del módulo perdida en otras composiciones.
Es una pieza sosegada y serena. De formas puras, combina lineas rectas, ángulos rectos y curvas. Tiene una
clara influencia minimalista, recordando a las esculturas
de Robert Morris
Está pensada para ser apoyada en el suelo por lo
que utilizo cristal como peana.
En un principio pienso en pintarla de rojo, pero
luego no me convence. Al final me decido por un acabado blanco brillante. Pretendo seguir la misma línea en
todas las composiciones para crear un proyecto común.
Encontré dificultades en el corte, el pegamento de
escayola era muy dificil de limpiar y me fue imporsible
quitar algunos pegotes pequeños.

Fig. 43. Composición de un módulo. Dibujo.

Composición nº1

Fig. 44. Guías de corte.
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Fig. 45. Composición de un módulo.

Composición nº 1
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COMPOSICIÓN

Nº

2

En un principio pensé en una forma industrial,
metálica, una especie de tubería, pero al probar la pintura efecto cromado el resultado no era bueno, se manchaba con facilidad y se notaba mucho cualquier huella de
dedo. Entonces me decidí por realizar una textura que
simulase una piedra porosa. Intenté combinar un material natural con las formas geométricas que dominan la
pieza.

Utilicé de nuevo una peana de cristal porque es una
figura para poner el suelo y no quería que una peana
condicionara la pieza.
Encontre gran dificultad en la colocación de los
ángulos rectos.

Fig. 46. Composición de dos módulos. Dibujo.

Composición nº2

Fig.47. Guía de corte.
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Composición nº2

Fig. 48. Composición de dos módulos. Diferentes vistas.
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Fig. 49. Composición de dos módulos.

Composición nº 2
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COMPOSICIÓN

Nº

3

Que tres son multitud es una verdad como un templo. Todas las composiciones de tres que se me ocurrían
quedaban mejor con 2 módulos.

Al final y un poco a la deriva intente construir una
especie de prisma diáfano, solo mediante aristas.
Recordando un poco la obra de Sol Lewit retiré algunas
aristas. Además incliné la figura y la apoyé sobre los vértices y no sobre una arista. Por último redondeé dos vértices opuestos para crear contraste.
El acabado de nuevo fue blanco brillante y la
peana de cristal, simulando estar en contacto con el
suelo.

Fig. 50. Composición de tres módulos. Dibujo.

Composición nº3

Fig. 51. Guía de corte.
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Composición nº3

Fig. 52. Composición de tres módulos.
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Fig. 53. Composición de tres módulos.

Composición nº 3
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COMPOSICIÓN

Nº

4

Intenté crear una especie de eslabón. Al principio
pensé en combinar en el mismo eslabón dos texturas
diferentes, finalmente apliqué una textura rugosa en un
eslabón y el otro lo dejé liso. Para crear la sensación de
diferentes materiales le apliqué pintura blanca a la superficie lisa y mojé en té blanco la superficie rugosa. Una vez
seca froté esta superficie con cera incolora alex y polvos
de talco.
El resultado pretendía ser una combinación de dos
materiales, uno más industrial y otro más natural, como
la piedra porosa.

La peana es de cristal porque igualmente es una
figura de suelo.

Fig. 54. Composición de cuatro módulos. Dibujo.

Composición nº4

Fig. 55. Guía de corte.
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Composición nº4

Fig. 56. Composición de 4 módulos.
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Fig. 57. Composición de cuatro módulos.

Composición nº 4
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COMPOSICIÓN

Nº

5

Recordando la columna de Robert Morris, decidí
convertir mi pieza en una. Para ser exactos hice 5 columnas iguales y las dispuse una sobre otra con diferentes
angulos, formando una especie de espiral. Me gusta porque es muy diferente dependiendo de donde la mires. A
veces me recuerda a una ola. Puramente geométrica, eso
sí.
El acabado fue de nuevo blanco brillante, no creí
conveniente aplicarle gradaciones de color ni nada por el
estilo.

Fig. 58. Composición de cinco módulos. Dibujo.

Composición nº5

Fig. 59. Guía de corte.
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Composición nº5

Fig. 60. Composición de cinco módulos.
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Fig. 62. Composición de cinco módulos.

Composición nº 5
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PROYECTO ESCULTÓRIC

Parque de la Granja.

O.

Vivo cerca de este parque y muchas veces salgo a
pasear por él, sobre todo por la mañana. Nunca he
entendido por qué está tan poco cuidado y tan vacío.
Siempre he pensado que es un lugar ideal para llenarlo
de esculturas apoyadas sobre el césped, pues tiene grandes extensiones.
Creo que mis piezas, de formas geométricas muy
puras, contrastarían con las formas orgánicas de los
árboles. Además el verde del césped ayudaría a destacar
las composiciones, la mayoría blancas o de colores claros.

Yo me imagino las esculturas a gran escala (2 o 3
metros) “tumbadas” sobre el césped, siempre en rincones
muy cuidados y elegidos especialmente para la pieza. He
intentado hacer una especie de montaje sobre el plano
pero me ha resultado tremendamente difícil porque los
árboles cubren prácticamente toda la extensión del parque. Finalmente he decidido situar aproximadamente y
con puntos blancos el lugar en el que irían las piezas.

Fig. 62. Parque de la Granja en Santa
Cruz de Tenerife. 2006.

Proyecto escultórico

Fig. 63. Vista aérea del Parque de la Granja en
Sata Cruz de Tenerife. (Google Earth).
En la fotografía se sitúa la localización de cada
propuesta.
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Proyecto escultórico

Fig. 64. Fotocomposición. Pieza de
un módulo.
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Proyecto escultórico

Fig. 65. Fotocomposición. Pieza de dos módulos.
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Proyecto escultórico

Fig. 66. Fotocomposición. Pieza
de tres módulos.
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Proyecto escultórico

Fig. 67. Fotocomposición. Pieza de
4 módulos.
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Proyecto escultórico

Fig. 68. Fotocomposición. Pieza de cinco
módulos.
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Glosario.
Escultura. Cualquier obra de arte realizada en tres dimensiones.

Minimalismo. Término acuñado en la década de 1960 para describir el arte que abandona toda pretensión tanto en la expresividad como en la ilusión. Por lo general es tridimensional, hecho de formas geométricas simples, a menudo usadas repetitivamente.
Modelado. Uso de un material maleable (por ejemplo arcilla) para crear una forma tridimensional.

Modelo. Versión pequeña, a menudo perfectamente acabada, de una pintura o escultura más grande, hecha para mostrarla al cliente con el fin de indicar lo que se pretende.

Molde. Pieza o conjunto de piezas acopladas, en la que se hace en hueco la figura que en sólido quiere darse a la materia fundida, fluida o blanda, que en él se vacía.
Moldear. Sacar el molde de una figura.

Pátina. Especie de lustre o braniz duro, de color aceitunado y reluciente, que se forma en los objetos
antiguos de bronce.
Peana. Especie de basa sobre la cual se planta alguna figura.

Vaciado. Procedimiento de hacer un objeto artístico por medio de verter un material líquido en un
molde. El vaciado fue el método preferido de los principales medallistas del Renacimiento como Pisanello.

Yeso. Material moldeable que se endurece cuando se seca y se hace de una amplia variedad de materiales, lamayor parte de las mezclas contienen piedra caliza, arena y agua, y cerda como refuerzo. Se usa
para cubrir muros, ornamentos arquitectonicos o para copias de esculturas moldeadas.

Opinión Personal
He de reconocer que la asignatura me ha sorprendido gratamente. Creo que el nivel de enseñanza se ajusta al curso, no se pide ni poco ni demasiado. Anteriormente había cursado Volumen II con otro profesor
de la facultad y el planteamiento era bien distinto, las explicaciones, el conocimiento y el uso de los materiales brillaban por su ausencia. En esta asignatura me he encontrado con buenas explicaciones y referencias bibliográficas, con profesores que dominaban la materia (esto último se agradece más que nada).
Teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla la asignatura (espacio, numero de alumnos,
etc) estoy muy satisfecha con la labor docente, me he sentido apoyada a lo largo del curso y siempre que
he preguntado dudas (algo que he aprendido a hacer con los años) me las han resuelto sin ningún problema.

Creo que hablar de lo que ya sabemos todos es casi innecesario. Hoy por hoy Bellas Artes necesita
una nueva facultad. Es vergonzoso tener que compartir aulas con otros cursos, no tener un taburete para
sentarse o que la mesa esté coja, torcida o qué se yo… Es cierto que nadie quiere ayudarnos a solventar el
problema, a veces pienso que el problema somos nosotros mismos. Durante el cuatrimestre no he visto sino
gente irrespetuosa con el material de los demás. A menudo me faltaban espátulas (no me queda ni una),
cuchillos, escuadras y cartabones. Los compañeros no eran compañeros. Creo que el 80% de la clase usó
mi vaselina para el molde, más de una vez tuve una disputa. Como todos soy estudiante y el dinero no me
crece del árbol. 3 euros para mí significa la comida de un día, vivo sola y tengo que pagar un alquiler a fin
de mes. Hago esfuerzos para comprar MI MATERIAL y no me gusta como me mira la gente cuando me
niego a “prestarles” vaselina, aguaplast o cera. Hubo gente que no compró escayola, yo compré 2 sacos.
Todo esto viene a que por mucha facultad nueva que tengamos siempre seremos los mismos irresponsables, los mismos irrespetuosos. Si no podemos tener una facultad mejor al menos deberíamos intentar cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor.

Creo que el programa de la asignatura es muy adecuado para un nivel de 2º curso. Hemos aprovechado muy bien el tiempo y el resultado del trabajo ha sido satisfactorio en todos los sentidos. Puedo decir
con la boca llena que HE APRENDIDO y que la asignatura me ha interesado mucho. Soy consciente de
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que no soy escultora ni lo seré, lo mío ronda por otros lares, pero a día de hoy no me arrepiento de haber
repetido la asignatura, me quedaba mucho por conocer y creo que ha sido un tiempo bien invertido.

Siempre he encontrado en el profesor (cualquiera de los dos) una actitud receptiva ante mis preguntas o sugerencias. He de agradecer la libertad que muchas veces he tenido a la hora de realizar los modelos, siempre he creído que en esta facultad se valoraba poco la opinión que el alumno tenía de su propio
trabajo, muchas veces se nos cortan las alas y no se da rienda suelta al proyecto de cada uno. La palabra
del profesor suele ir a misa más de una vez.

A principio de curso no me encontraba muy en mi sitio, el profesor en cuestión (Román) me parecía
un poco brusco con los alumnos, luego comprendí que era su actitud natural y me acostumbré. Realmente
encontré en él un profesor que se desenvuelve muy bien en lo suyo y que conoce al dedillo materiales y
herramientas. Demostró además estar muy seguro de sí mismo al mostrarnos su obra, no todos se atreven,
no sé si por miedo al rechazo o porque no lo creen adecuado. A mi siempre me ha gustado conocer qué
hacen mis profesores fuera de la facultad, conocer sus trabajos e inquietudes. Es importante para el alumno ver en el profesor una actitud entusiasta frente a la asignatura y no una desconexión total. Creo que
todos pudimos ver ese entusiasmo en Román, muchas veces se pasaba para ver como iban los trabajos aunque no fuera su parte de la asignatura y a veces incluso me pareció que sentía cierta pena al no poder estar
allí.
De Tomás he de decir que me pareció un hombre muy tranquilo y muy amable desde el primer día
(menos temperamental que Román). Siempre estaba dispuesto a resolverme todas mis dudas y me demostró con creces que conocía muy bien el proceso de las pátinas.
En general me quedo con un buen sabor de boca, aunque sufrí mucho para poder alcanzar un resultado aceptable.
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