
 

 

    El lenguaje de la escultura 

Desde tiempos muy antiguos, las personas intentaron representar el mundo mediante la escul-
tura. Probablemente, las primeras esculturas tuvieron significado mágico o religioso, o simple-
mente trataban de describir algo, o contar una historia. 

Más adelante, los griegos se acercaron a la realidad, y crearon las reglas para que el arte fuese 
lo más perfecto posible. Por ejemplo, para las proporciones de la figura humana emplearon una 
medida de ocho veces la cabeza. A esto lo llamaron cánon. 

Los escultores utilizaron este cánon durante si-
glos, procurando que sus obras fuesen lo más 
realistas posible, tanto para representar las fi-
guras, como las expresiones y sentimientos. 
 
Hicieron esculturas para recordar hechos histó-
ricos, como homenaje a personas importantes, 
o para decorar edificios (palacios, iglesias, …) y 
lugares públicos. 
 
Los materiales utilizados tampoco variaron mu-
cho: desde la madera, la piedra y el mármol, 
hasta otros materiales más caros y lujosos co-
mo el oro, la plata o el marfil. 

De izquierda a derecha, Venus de Willendorf (hace 22.000 años) esculturas de las Islas Cícladas (hace unos 5.000 años), en Grecia, y máscara azteca, de 
México (hace unos 600 años). 

Doríforo, del escultor griego Polícleto, realizada hace unos 2500 años. 

1. REPRESENTANDO EL MUNDO 

2. LA ESCULTURA CLÁSICA 

En cuanto a las técnicas que utilizaban los escultores, 
se reducían a dos: la talla en piedra, madera o már-
mol, y el modelado, normalmente en arcilla, que lue-
go se cuece y se llama terracota. 
También se utilizaba el modelado en yeso, o en cera, 
para luego fundirlo en bronce, es decir, hacer una 
copia en un metal más resistente y duradero, por 
ejemplo, para monumentos de gran tamaño. 

El condottiero Gattamelatta, del escultor italiano Donatello, realizada hace unos 500 años. 

Prrofesor Potâchov  
de Moldavia 
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3. LA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA 

A principios del siglo XX muchos artistas tomaron otros caminos además de 
seguir la realidad al pie de la letra. Es la época de las vanguardias y los 
movimientos renovadores del arte.  
A partir de ahora, los escultores representarán la realidad de otra manera, 
no como es, sino como ellos la ven o la sienten. 
También surge el arte abstracto, es decir, el que no representa la realidad, 
pero sí que sugiere cosas, a través de formas, colores, texturas,…, etc. 
Así, hubo artistas que continuaron trabajando de manera clásica, como An-
tón, cuya escultura La Marinera puedes ver a la derecha. 
 
Entre los que exploraron nuevas formas de expresión estuvo Pablo Picas-
so. Aquí puedes ver alguna de sus obras, donde utiliza materiales como 
chapa metálica, cartón, cuerdas, alambre, y hasta un manillar y un sillín de 
bicicleta. 

Esculturas de Pablo Picasso. De izquierda a derecha, Guitarra, Retrato de mujer, Proyecto para un monumento, y Cabeza de toro. 

Picasso abrió muchas puertas a los artistas que vinieron detrás. Fue un innovador de las for-
mas, y también utilizó materiales que nadie había usado hasta entonces. También introdujo 
nuevas técnicas, como el ensamblaje y la construcción. 

Fíjate en la escultura de la derecha. Ha sido realizada 
por el inglés Henri Moore, a mediados del siglo XX. 
Representa a una mujer tumbada, pero las formas 
son muy simples, y recuerdan también a las figuras 
del arte primitivo.  
A menudo los escultores contemporáneos se inspiran 
en el arte de otras épocas y en el de otras culturas, 
buscando una mayor expresividad. 

Algunos artistas quisieron introducir movimiento 
en sus esculturas. A la izquierda puedes ver una 
obra de Umberto Boccioni, que intenta sugerir 
que el personaje se mueve. 
Otro escultor, Alexander Calder, creó sus famo-
sos móviles (derecha), hechos de placas metálicas 
muy ligeras, que se mueven con la más mínima 
corriente de aire. 
Calder fue otro gran innovador. Decía que hacer 
escultura es como dibujar en el espacio. Era 
ingeniero, y también construyó juguetes automá-
ticos. Forma única de continuidad en el espacio, de Umberto Boccioni, y 

Móvil, de Alexander Calder. 

C.E.I.P.  San Félix—Candás. Cuarto de Primaria. Curso 2009/2010 



 

 

Obra de Louise Bourgeois.  

El suizo Jean Tinguely creó estas dos esculturas movidas por motores, a 
modo de máquinas fantásticas e imposibles. Otros, como el holandés 
Theo Janssen (derecha) tratan de reproducir el movimiento de los seres 
vivos en sus obras, diseñando músculos y articulaciones artificiales. 

Otras veces la preocupación del escultor es transformar la escala y el tamaño de los objetos, 
para aumentar su expresividad, como sucede en estas obras: 

Obra de Claes Oldenburg Obra de Cesar Baldaccini 

En otras ocasiones es la luz 
la protagonista de la escultu-
ra. Puede ser luz natural, o 
artificial, a base de bombillas, 
leds o tubos de neón, como 
los anuncios en las grandes 
ciudades. 
 

Obras de Bruce Naumann y Dan Flavin 

A veces, las esculturas están forma-
das por multitud de objetos ensambla-
dos (izquierda), como esta pieza de 
Louise Nevelson. 
O tratan de buscar el mayor significa-
do utilizando medios muy simples, 
como en la escultura de la derecha, 
obra de Sol Lewitt. A base de cubos. 
A esto se le llama minimalismo, y su 
lema es Menos es más. 
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Cuando los artistas ocupan un espacio público con varias esculturas, se llama instalación. 
Con ello pretenden intervenir sobre ese espacio, ya sea una sala en una galería, una plaza, o 
cualquier otro lugar. 
Cuando la intervención se realiza en la naturaleza, aprovechando materiales naturales o del 
entorno, se llama Land Art. Aquí tienes algunos ejemplos: 

Fíjate en estos huevos fritos gigantes. Están en Leeuwarden, en el Norte de Holanda. Corres-
ponden a una instalación llamada ‘Art Eggcident’, del artista Henk Hofstra, que imprime mu-
cho sentido del humor a todos sus proyectos para sitios públicos. 

De izquierda a derecha, El Reichstag (Parlamento alemán) envuelto, obra de Christo. Spiral Jetty de Robert Smithson, y Túneles del Sol, de Nancy Holt. 

Como ves, en la actualidad la escultura ya no consiste 
en representar figuras, sino que va mucho más allá: 
desde contar historias, sugerir sensaciones, dejarse 
llevar por lo que expresan los materiales, mejorar el 
entorno que nos rodea,…, etc. 

También te habrás dado cuenta de que cualquier material puede ser utilizado en una escultura: 
cartón, metal, piedra, madera, plasticos, materiales reciclados o de deshecho, y también los 
que nos ofrece la naturaleza: agua, hojas, ramas, piedras, luz,… La lista es interminable :-) 

Y también cada vez es más difícil clasificar 
algunas obras de arte, porque las fronteras 
entre los géneros casi desaparecen. 
Así, podemos ver obras multimedia, es de-
cir, que pueden tener elementos de pintura, 
escultura, instalación, vídeo, sonido,… etc. 
Los artistas de vanguardia siempre van 
abriendo nuevos caminos para expresarse. 

Los cubos de la memoria; intervención del artista Agustín Ibarrola en el puerto 
de Llanes. 

Candás (Asturias). Marzo de 2010 
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