
 
1.  leer el siguiente texto sobre  LA ESCULTURA DEL RENACIMIENTO ITALIANO y crear un resumen a partir 

de un mapa mental 

 
LA ESCULTURA DEL RENACIMIENTO ITALIANO  
comprende el período aproximado entre fines del siglo XIV y principios 
del siglo XVI, cuando la escultura italiana expresó una reacción en contra de 
los principios de la estética gótica y la asimilación de la influencia del arte de 
la antigüedad clásica, el humanismo y el racionalismo, y desarrolló un estilo 
que fusiona elementos naturalistas e idealistas en proporciones variables. 
Después de las pruebas preliminares en Pisa, Siena y otras ciudades en el 
estilo italiano renacentista norte-central, apareció por primera vez con 
claridad, en Florencia. Algunos autores indican el inicio "oficial" del 
renacimiento en 1401, cuando se celebró en Florencia un concurso público 
para la creación de las puertas de bronce del Baptisterio de San Juan, y otros 
apuntan a 1408, cuando se le encargó a Donatello y a Nanni di Banco un 
grupo de esculturas de santos para la fachada de la Basílica de Santa Maria 
del Fiore. De todos modos, la escultura era el arte de la adopción de una 
nueva estética, y fue uno de los más representativos de las artes 
del Renacimiento italiano entero. 
Las principales características de la escultura del Renacimiento italiano 
fueron su definición ósea, su forma de adquirir el conocimiento y la 
educación, como también un instrumento de la ética pública, y su 
preocupación por integrar a la oposición, entre el interés por la observación 
directa de la naturaleza y de conceptos estéticos idealistas desarrollados por 
el humanismo. En un momento, en que el hombre se colocó en el centro del 
universo, su representación también asumió un papel central, con el 
resultado de que florecieron los géneros de desnudo artístico y el retrato, 
que desde el final del Imperio Romano habían caído en el olvido. Se 
reanudaron también temas mitológicos, se estableció un cuerpo de teoría para legitimar y orientar el arte 
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de la época, y se hizo hincapié en la estrecha relación entre el conocimiento teórico y una rigurosa disciplina 
de trabajo práctico como una herramienta esencial para la creación de una obra de arte calificado. 
La escultura del Renacimiento italiano en sus tres primeras fases fue dominada por la influencia de la 
escuela de Toscana, Florencia, que era entonces el mayor centro cultural italiano y una referencia para todo 
el continente europeo. La fase final se llevó a cabo por Roma en una época dedicada a un proyecto de 
afirmación de la universalidad de la autoridad del papado como el heredero de San Pedro como del Imperio 
Romano. 
A efectos prácticos este estudio abarca hasta el año 1527, cuando después de una serie de invasiones de 
Italia por españoles, franceses y alemanes, la ciudad de Roma fue brutalmente saqueada por las tropas 
del Sacro Imperio Romano. Un cambio de equilibrio político en Europa que estos eventos dieron origen, 
junto con una drástica caída en el optimismo, el racionalismo y las artes liberales que caracterizaron 
la cultura local, y el efecto más preocupante de la Reforma protestante en el ambiente religioso, rompiendo 
la unidad del cristianismo, justificó la limitación a esa fecha del movimiento renacentista italiano, aunque 
algunos autores extienden hasta el siglo XVII. Pero es una opinión actual entre los eruditos, consagrada por 
los editores de la Enciclopedia Británica, que esta última fase, que se refleja en el arte llamado Manierismo, 
debe ser descrita de forma independiente, ya que es en muchos sentidos distinta de los valores más 
comúnmente asociados con el Renacimiento. 
El contexto religioso y la escultura sacra 
Muchas veces se asocia al Renacimiento con un proceso de secularización de la sociedad, pero esto es solo 
en parte correcto. Como prueban las iglesias y museos de hoy, una enorme cantidad de arte renacentista 
trató temas religiosos, y la Iglesia Católica fue, con mucho, la mayor clienta individual entre todos los que 
estaban. Incluso el debate filosófico laico dedicó gran parte de sus esfuerzos para tratar de comprender 
mejor la relación entre el hombre y Dios, y en ningún momento surgió ningún cuestionamiento serio sobre 
la verdad de la religión como un todo o de sus dogmas específicos, o el entusiasmo de eruditos por el 
clasicismo pagano tenían ningún poder para desalojar al cristianismo de su lugar central en esa sociedad.56
La estatuaria sacra del Renacimiento, como toda arte sacra de la época, fue creada con el propósito de 
establecer un medio de comunicación mediada con Dios y los ángeles y santos, y como una especie de 
monumento que pudiese recordar constantemente al devoto los principios esenciales de la fe a través de 
una compleja red de convenciones simbólicas representacionales, entonces de dominio público, con 
respecto a actitudes, gestos, posturas y expresiones fisonómicas de las figuras y el carácter general de la 
composición y de la narrativa. Hablando sobre el abordaje de la estatuaria sacra, Alberti había prescrito que 
los artistas que prefirieron modos serios y dignos, sin excederse con imágenes grandilocuentes o raras, 
puesto que parecerían más hijas del furor que de la virtud, e incapaces, por su excesivo sublime, de ser 
alcanzadas por la comprensión del público común, fallando en su papel pedagógico, aunque fueran capaces 
de maravillar la vista. Sin embargo, durante el Alto Renacimiento se observó una nítida inclinación hacia la 
idealización y el sublime. Los santos, apóstoles y mártires ya no podían ser configurados con las facciones 
del hombre común, como ellos habían sido en realidad y como habían sido retratados en la mayor parte del 
siglo XV, aunque estas facciones fueran en buena medida generalistas y no específicas, pero se volvieron 
imágenes augustas, impasibles, graves y solemnes, completamente sobrehumanas, en posiciones altamente 
ritualizadas.  
Mitología griega y Mitología romana. 
El panteón grecorromano fue condenado desde los primeros días del Cristianismo. Se llamó a los antiguos 
dioses de demonios, y su religión de un engaño del Diablo para perder a la humanidad, pero los modelos 
formales de la estatuaria clásica, incluida la de culto, continuaron siendo usados por los artistas 
paleocristianos, y el prestigio de la estatuaria pagana continuó elevado a lo largo de varios siglos. Prudencio, 
al final del siglo IV, todavía recomendaba que se preservaran las estatuas de los ídolos paganos 
como "ejemplos de la habilidad de grandes artistas, y como adorno espléndido de nuestras ciudades", 
y Cassiodoro relató cómo todavía se hacían esfuerzos en el siglo VI d.C. para conservar esculturas antiguas 
percomo testimonio de la grandeza imperial para la posteridad. Sin embargo, luego la política del papado y 
del imio cambió, estimulando una asombrosa ola iconoclasta en todo el imperio que decretó la desaparición 
de la vasta mayoría del fabuloso acervo de obras de arte acumulado a lo largo de los siglos anteriores. Con la 
consolidación del cristianismo en toda Europa en los siglos siguientes, el "peligro" pagano fue superado, y 
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sus mitos pasaron a ser vistos más como leyendas curiosas, solo parte de la historia cultural de la 
humanidad. 
 

TÉCNICA DEL PAPEL MACHÉ 

Papel maché es el nombre de una técnica artesanal antigua, originaria de la China, India y Persia, consistente 
en la elaboración de objetos, generalmente decorativos y artísticos, usando pasta de papel. Su 
denominación proviene de la expresión francesa papier mâché (papel masticado o machacado), pues, antes 
de existir molinos, la pasta se elaboraba masticando los desechos de papel. Si se combina con yeso o 
escayola, usualmente para elaborar escenarios de teatro o cine, el término es cartón piedra. 

Se debe distinguir del decoupage, técnica que también se usa para decorar objetos con láminas o recortes 
de papel y telas delgadas, así como de la técnica denominada carta pesta, término usado en Italia para la 
práctica de formar capas con trozos o recortes de papel engomados, o usando engrudo, generalmente sobre 
una base o molde para conseguir la forma deseada. 

Usualmente la pasta o pulpa de papel se obtiene a partir de papel periódico o papel de estraza cortados en 
trozos o pedazos, que se maceran y cocinan en agua para luego mezclar la masa obtenida, según la 
consistencia que se busque, con engrudo, cola de empapelar, yeso, tiza ( en menor cantidad que para el 
cartón piedra) o con harina (en cuyo caso recomiendan usar también formol para evitar formación 
de moho y mal olor). En seguida se licúa o mezcla hasta obtener la pasta base con la consistencia maleable 
necesaria para moldear cómodamente el objeto o forma que se quiere obtener.12 

Una alternativa más rápida es usar papel servilleta, toallas de papel o papel higiénico, con lo cual se 
obtendrá la pasta más fina y de manera más rápida. 

2. dibujar varios bosquejos de un cuerpo en movimiento en diferentes ángulos (se dibuja a lápiz para saber 

cómo quedara la escultura, de frente, de espaldas, de perfil). 

3. Crear una escultura del cuerpo en movimiento en la técnica del papel mache. La escultura debe tener una 

base y una medida mínimo de 25cm y se pinta de un solo color como acabado 
Explicación:  
El modelado: Es una técnica que te permite dar forma y crear a partir de masas dúctiles y/o manejables 

grandes creaciones artísticas, estos sólidos permiten que realices detalles y volúmenes con altos niveles de 

detalle, sabias que existen en tu casa diferentes tipos de materiales con los que para realizar estos solidos o 

masas para hacer maravillosas obras de arte? 

El papel maché no es un producto que vendan en la papelería, es una técnica que permite crear con papel 

reciclado y engrudo 

Posterior a que tengas tu estructura, procederemos a aplicar la plastilina de papel o el material que tengas a 

tu disposición para adicionar los volúmenes del cuerpo  
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Ejemplos de estructura: el alambre delgado o (dulce)  te da la capacidad de 

moldear una pose natural similar a la del cuerpo humano, como puedes 

apreciar en las imágenes los brazos y la piernas 

asemejan a un personaje que parece ir 

caminando, la ventaja de hacer la estructura en 

alambre te permite anclarla a la madera o 

pedestal para que quede erguida, también 

puedes realizar diferentes posturas que permiten 

que tu estructura se sostenga como sentado o 

reclinado. 

 

A modelar: este tipo de escultura se hace por medio de adición de 

materia es decir, después que tenemos la estructura vamos sumando el 

volumen para dar el carácter a los huesos y músculos puedes utilizar la 

masa de papel o plastilina o arcilla, este proceso se hace poco a poco 

hasta tener los volúmenes principales: cabeza, torso, brazos y piernas. 

Cuando hayas distribuido estas proporciones puedes empezar a 

detallar, es decir formas los rasgos, usa tus dedos para dar forma a tu 

escultura deja secar por aproximadamente 2 días 

 

 

 

 


