
 

1. leer el siguiente texto y elaborar una cartelera bien creativa con los siguientes  conceptos   

LA ESCULTURA 

La escultura es una de las llamadas Bellas Artes, de antigua práctica en la historia humana, y que consiste en 
el modelado, tallado o construcción de figuras tridimensionales o relieves a partir de 
diversos materiales resistentes, como la madera, la arcilla o diversos tipos de piedra. A la obra resultante de 
este proceso también se le dice escultura, y a quien lo practica, escultor. 

La creación de una escultura puede implicar una cantidad diversa de técnicas, que van desde el cincelado 
hasta la fundición y el moldeado. Asimismo, este arte alberga un repertorio de 
tendencias, materiales posibles y estéticas contrapuestas. Por eso existen esculturas realistas o 
hiperrealistas de figuras humanas, pero también obras abstractas. 

Las esculturas ocupan un lugar importante en el diseño urbano y la arquitectura, así como en la decoración 
de interiores y exteriores. Las figuras emblemáticas de una sociedad o cultura, reales o imaginarias, suelen 
hacerse perdurar en el tiempo representadas de esta manera. 

ORIGEN DE LA ESCULTURA 

La escultura se encuentra muy presente en el imaginario de la humanidad. 

Numerosos relatos clásicos o ancestrales hablan de la posibilidad de crear figuras humanas de materiales 
inertes y luego darles vida. 
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Algunos hablan de magia humana, como el Golem hebreo. 

Otros explican la creación humana como una labor de escultura por parte de Dios o los dioses. 

La escultura fue una de las formas de representación cultivadas por el ser humano más primitivo, sus 
primeras apariciones se remontan al paleolítico. 

Hace 32.000 a 27.000 años, por ejemplo, se tallaron en piedra ciertas figuras femeninas conocidas hoy en 
día como “venus paleolíticas”: la Venus de Willendorf y la Venus de Lespugue. Se estima que son antiguos 
íconos de fertilidad, tallados en piedra caliza mediante instrumentos también compuestos de piedra. 

HISTORIA DE LA ESCULTURA 

La escultura y el bajorrelieve fueron formas de arte en prácticamente todos los pueblos antiguos. Así 
representaban a sus deidades o entidades protectoras, ubicándolas en templos, entradas de palacios u otros 
sitios estratégicos para la vida civil, religiosa o militar. Algunas estatuas incluso se utilizaban para disuadir a 
eventuales invasores. 

Los primeros tratados sobre técnicas escultóricas aparecen durante la antigüedad griega, alrededor del siglo 
V a. C. Muchas de las obras de esta época, que representaban personajes mitológicos, fueron 
fundamentales en el desarrollo de la escultura en épocas posteriores, como el Imperio Romano y 
el Renacimiento. 

Sin embargo, en el medioevo el Cristianismo imperante rechazó cualquier motivo pagano, prefiriendo en su 
lugar las esculturas religiosas. Por eso la escultura creó retablos y piezas decorativas para catedrales 
e iglesias, con predominancia de Jesús de Nazaret y motivos bíblicos. 

Ya en tiempos modernos, la escultura atravesó muchos cambios hasta permitirse el abandono del 
figurativismo, dando así pie a la abstracción, proceso que la pintura vivió semejantemente. La escultura 
entonces incursionó en las formas geométricas, los motivos libres y subjetivos. 

TIPOS DE ESCULTURA 

En principio, se debe distinguir entre dos formas básicas de escultura, que son la escultura como tal 
(representa figuras humanas, animales, abstractas, etc.), y en segundo lugar la escultura ornamental, que le 
sirve de elemento auxiliar a tanto la primera, como a la arquitectura. 

Por otro lado, las esculturas se clasifican de acuerdo a su forma en: 

• Estatuas. Representan una entidad tridimensional aislada, generalmente humana, y por ende 
reciben su nombre de acuerdo a la pose en la que ésta se encuentre: sedente (sentada), yacente 
(acostada), orante (arrodillada), etc. 

• Relieves. Esculturas talladas a partir de un fondo, o unidas a él de alguna manera. Se clasifica a su 
vez en bajorrelieve, cuando se recorta la imagen del fondo que le sirve de soporte, y altorrelieve 
cuando las figuras sobresalen del fondo que lo acompaña. 
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• Bustos. Esculturas de la cabeza o el torso superior de una figura humana. Es el equivalente 
escultórico del retrato. 

• Torsos. Figuras humanas representadas sin cabeza ni brazos, sólo el tronco. 

• Cinéticas. Un tipo de escultura abstracta que emplea fuentes físicas de movimiento. 

• Penetrables. Un tipo de escultura abstracta que permite al espectador adentrarse en ella, como si 
fuera una instalación artística. 

ESCULTURA CUBISTA 

La escultura cubista se desarrolló en paralelo con la pintura cubista, comenzando en París alrededor de 1909 
con su fase protocubista, y evolucionando hasta principios de la década de 1920. Al igual que la pintura 
cubista, la escultura cubista tiene sus raíces en la reducción de Paul Cézanne de los objetos pintados en 
planos componentes y sólidos geométricos; cubos, esferas, cilindros y conos. La presentación de fragmentos 
y facetas de objetos que podrían interpretarse visualmente de diferentes maneras tenía el efecto de 
“revelar la estructura” del objeto. La escultura cubista es esencialmente la representación dinámica de 
objetos tridimensionales en el lenguaje de la geometría no euclidiana mediante el cambio de puntos de vista 
de volumen o masa en términos de superficies esféricas, planas e hiperbólicas. 

  

 

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 maché (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. 
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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. 

En la técnica del papel maché para estos trabajos se pueden usar diferentes materiales de base como 
botellas, cartón, alambre, pedazos o formas de icopor, cinta, colbon y papel, temperas o vinilos para decorar 
y dar el acabado. Se empieza dando la forma básica, uniendo las partes con cinta ojala de enmascarar, luego 
se da el volumen pegando trozos de papel  con colbon hasta quedar proporcionado y adecuado a la forma 
requerida, se deja secar y se aplica una base con pintura blanca y después se decora con los colores del 
animal. También se puede dar como acabado después de decorar una capa con colbon o laca transparente. 

2. crear un animal en la técnica del papel maché.  Puede ser un animal o un ser fantástico y que mida  

Mínimo 20 centímetros.  

Ejemplos: 
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3. Crear una escultura cubista en cartón y papel maché. La escultura debe ser totalmente geométrica y 
medir mínimo 30 centímetros. 

Ejemplo: 

  


