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INTP.ODUCCION 

El P..ET1~ATO, en su genero escultórico, se cul·l:ivó desde la 

Antigucdad, no ~b;.tuntc, en su moclalidilcl "triclimcrisfonal" puc 

de presentar una gran personalidad segun nos lo dcmucstrun -

l lls rcn 1 i :CJci oncs hechas por uc¡ucl 1 os ürt i stns que ~a desde 

que lo cultivaron en las mas antiguas culturas. Y üsÍ fue --

continuado y rcvalori:ado por nuestros contcmporancos en mul~ 

tiples variuntcs y csti los. Puede clcci rsc que hay t.:intos es-

ti los como urtistas y que desde un tratümicnto recio o vigor.2_ 

so a otro blando o suüve, todos se prestan a un sinnumcro de 

tcndcnci as. 

Todo artista plástico, escultor o pintor debe someterse a 

aquel las exigcncius que impone el tipo de mutcrial que se e~ 

til ut i 1 i :ando y P'ucdc admi r.orse como obra bel 1 a. 

La genialidad, el estilo, su arte, todo esto los artistas 

lo podran dcsarro 11 ur, pero antes dcb~n pus ar por el conoci -

miento profundo de lus diferentes técnicas, como mas adelante 

lo veremos. Lo mas im~ortante en este tipo de escultura como 

es el f~ctruto, es la obscrvaci6n minuciosa del rctrutaclo. 

La figura hum¿1n.:i en el retrato ofrece gran cant.idüd y vürii! 

cioncs~cn dichü rcali::ación, pero, en escultura gencrQlmcntc 

es rcpróscntarlo a base del busto y a veces retratos ecuestres. 
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CAPITULO 1 

1.- SECUENCIA DEL RETRATO ESCULTORICO A TRAVES DE LA fllSTOlllA 

a) ARTE ANTIGUO 

El Arte del.:Neol itico o Nueva Edad de Piedra (8000 A de C), -

constituye la fase mas primitiva de la Sociedad
1
anterior a la -

formación de las ciudades y el uso del metal para fabricar hcrr.!!, 

mientas y armas. Los logros de los artistas del Neolítico no 

fueron simplemente el resultado de una ociosidad que permitía d.2, 

dicarsc a propositos creativos sino que surgieron de la natural.!:, 

:a de su sociedad, su tecnoología y sus creencias mitologicas; 

desde luego no hay textos escritos procedentes de cs•:e periodo y 

existe muy poco arte representativo realista antes del nacimien

to de ias ciudades. 

Las representaciones que hay muestran solo figuras. El Rctr.!!, 

to es a menudo esquemático, los dctal les.ambiguos, aunque es pr~ 

bable que las figuras y los motivos tuvieran una si9nificaci6n -

religiosü o mística, los intentos que se hun hecho de reconstrui"r 

creencius no pasan de ser pura especulaci6n. 

El ~rte Paleolítico en sf constituye el comien:o del Arte, p~ 

ro las piezüs mas antiguus que conocemos no son necesariamente -

los primeros esfuer:os artísticos del hombre, como tampoco pode

mos decir que existi6 un modelo, principio fundümcntal para hacer 

un retrato. Tal es el caso de las Venus encontradas en las c~ev~s1 
uno de los mayores logros a lo que se refiere a represcntaci6n ".!!. 

turalista, reali:adas en marfil o piedra, siendo pequeñas figuri

tas en miniatura. 

Ya puru los antiguos Egipci_os el Arte no era ":i." c?~ccpto abs--

tracto. Las obras de los artistas escultores Egipcios tenían una 

finaliclüd práctica; no solo eran expresiones tangibles de lo inspl 

raci6n y lu imaginaci6n, sutisfacicnclo los fines fundamentales del 

Retrato en sus monur.ncntos funcri.1rios: conscrv.:ición y exultuci6n -

del individuo y rc-flej;·'1.:in los tensiones dE:> lo eterno y lo efímero. 



por muy metafÍ si cas que fueran 1 as crcenci as que di cron 1 ugar al 

Rctrüto Egipcio, lo cierto es que Las representaciones en sí, -

subrayaban rasgos físicos, tales como la constituci6n osca y el 

tipo social, modificando los esquemas gcncr.:ilcs de representación 

humana solo lo suficiente para garanti:or el reconocimiento del -

individuo. 

Los escultores hacían los retratos de sus gobernantes del Im

perio Antiguo como dioses sobre la tierra dando la impresi6n de -

ser retratos reales, tallados por artesanos de consumado habi li

dad La gloria de la Escultura Egipcia es en el Periodo tardio -

con los retratos en piedras duras, difíciles de labrar y pulir. 

Su~ superficies b1 .. i 11 antes producen efectos f<:1nt,usmogóri cos, gra

cias a el lo la Forma, con los reflejos, toma valores diferentes 

segun de donde vi ene 1 a l u:. Los A:tecíls y los r.;,uyas se comp 1 a

ci cron por esta misma ra=ón, en labrar mascaras de obsidiana, ja

de y nefrita. La Escultura se convierte así en un arte misterio

so, no solo por los métodos que empleo sino también.por los resu! 

tados, casi mágicos. 

En un pais corno Egipto, donde la vida y la muerte dependían de 

conjuros, oncant:amientos y sor·l:i legios, la aparente -transfigura

ción que se observa en la Escultura pulimentada dio ol arte un -

valor de evocaci6n que no habia tenido nunca. 

FINALIDAD: el proposito de una estatua era asegurar la supcrvive~ 

cia de la persona representada durante el resto de la eternidad. 

Al recibir una inscripci6n con su nombre y sus titulas, la es

tatua quedaba dotada magícamente de aquel la personalidad a la que 

proporcionarfa un eterno lugar de residencia paro su espiritu de~ 

pues de la muerte. En real i dacl muchc'.ls de estas estatuas nunc¡;a - . 

aspiraron a que las vieran seres vivientes; una vez enterrados con 

sus prop i ctar i os en tumbas, y as r pcr·l;encc i an a 1 mundo csp ir i tuil 1 

de la eternidad. 



El proposito no ero producir el retrato de uno persona, por el 

contrario 1 a formo h•Jmona se idea 1 i zab.:1, de manera que a 1 os hom

bres se les reprcsent.aba en la plenitud de su vidu y o l.as m·ujc

rcs en gr.:icio de su juventud. Sin embargo hilbia excepciones a al 

gunos hombres que tenian oficios particulares clev.:tdos, se les r,g, 

presentaba en una fase posterior de su vida. 





b) MTE C.:R 1 ECO Y !;(')\ANO 

Micntrü::.; Q\10 on t~I r"'1·lock' º~'-\}f}l"' A!'C:U_•c~ '~ A\''1~.1it\1.\.t:H1~~ ~µ~, 

clübcl~do SUS fC'lrl\l.;o!l "t,""\U pl'ODiHns, "t.f\\\ nµci"H"~~S r t.un be\ \u~. t.1~ 
los dos Órdcnc~•, ck-;°rico )"Jónico, los escul-t.opos \qnh~h"n !'HdL\

mcntc con la!l.dificlilttnlt\s do la tdcnlr:t1 puPn pp'1duc:ir. !o~• pri11la 

ros cmbrionc!l do littl fll'illHlun ohl'¿\tt r¡u,1 dobiiH\ IH\C~:r UHl~i l:i.lrdu. 

E 1 secreto do l u odmi l'ihlh le ho 1 1 Ul:it, .i umutt s11p1.1PJHI", '1\1º cons i 9H f ~ 
ron Ion obroa do l.o eul:11l:un1•iü 01•iouo r.nnliist:u (ll1 l;1 fije:;:.:¡ de !o~ 

tipos. Loo o!lcu 1-turou tlViHl;!fll'OI\ po11l ul: i lliiloh..:nl:c., L1·.1njmi t: i cqdu '-1c 

un.o a otrn ocnorl1ción ttltt:i uxpepionciaa, ::tÍn ::ti.lli1• nunc:" d1.: llfl re-

ducido numero do tipoti hiun c11nc1•tll:oo, 

la Grccin continont:t1I tte fl.ii1Pon 11101~ hi.;n en ül l:ipo m,1:-¡c1'I ino y 

1 uchüron trabajonfllll<~ntts p11,.11 i nte1•ppt.d:<1P 1 oJ ~•nul:umi a de l •u• For111p:; 

humün.:ts en nu i moncn t; pi ca d~I dl: 1 el: a, hornbP~ jovcp dc:;n11do, p~~ ¡ -
mero rioido y úcepue~ animndo d~ mnvimicnf:i), r.op lu~ picrnu.s IH} pg_ 

co scpCJradas. 

El tipo cscultoric<J del hQmln--~ en ~•J hQriJ llh.lt> fH'CC;QO<J 1 cuundQ 

se haya en la plenitud Je;: ::;u f1J~1·:zc;;1 -¡ juv..:ntud y c1Jo.in.J1.J tqdo.iviOJ el 

cuerpo no ~::;t@ Cefor111ed<J P'~'· 1,;i~ r•Jd•J:.> (:,..~b.;j•;i;.; .j~ 1.; vi ...:l.:i, .~ ... -~¡ .::;¡ 

en j,nte:I i9enc.ia y ~x.prc~i6n~ 

pre~entacionc:::; cle ApoJo, el dio::; jvvcni 1, nordiCQ, iuipvo't .. 1do por -

"loe dorios~ 

to .. i de.a·J i ;:;o-;.!o, porc poner ~obre un mvnumc.n.1;.v. 

t:Letas Jovcne~, porque ~e rt:prcsuntun i mbür•lllci.; e .i mµúbcrc~/ ~ a..1 ~~

;noc de c'I 1 oc 1.1 ev{1n 1 urgo c;:\tbcl 1 oril, 1 o que- clcmuctd~rcll que no h.:.n -

il!le9nclo e ·1.a moyor cdu<l, puuu·l;.o ~1uc.:: t:.;l nrt~bv ~¡,•iC\Jº no .ísc corti.lbu 

tia _cobel,lcro .ho~::to l:lcunr o Id compl,~tíl müdurcz. 



Pero fo que justifica la ~lasificüción de retrütos heroicos a 

las figurüs antes llamüdas Apolos arcaicos es que sicnpre ciñen 

sus sienes un.:is bandas o cintas, coronas simbolicas que los grie

gos llamaban stcfanos y que son la señal distintiva de su caroc

ter heroico scmidivino. Recordando la singulor rcpugnoncia que 

sienten todos los pueblos primitivos por lo representación figur.!!, 

da. Un retrato, espedialmentc si esta identificado por el pare

cido o por el nombre del rctrotado, sirve para prolongar la dura

ción y, en cierto modo, eternizar lo vida del ser que representa 

y sirve tar.ibicnt para alejar o producir maleficio a quienes lo con 

templan. 

Las cabezas, tanto de las esculturas de tipo -femenino cor.io de 

tipo masculino, son de craneo pequeño, de forma csfcrica; la fren 

te reducida, los ojos en forma de .:ilmendra, algo inclinados, pue1!_ 

tos de lado; pero como si fueran vistos de frente, y la sonrisa, 

llamado arcaica,cstcrcotipada de los ro3tros, trata de expresar -

una idea de vida y aun mas que de vida de plácida beatitud. 

Los maestros escultores que se distinguieron en esta epoca 

'fueron t.li r6n y Po 1ie1 eto. 



ROMA 
Los Romanos se jactaron de ser un pueblo de soldados y de ju

ristas y no de artistas; la pasión que dcrnostra~on por las obras 

de arte griego que ellos pagaron a buen precio, era mas bien es

nobismo que una afición artística. 

El Retrato fue una de las formas mas originulcs del arte Rom~ 

no,. Ellos concebian el retrato como una rct-tituci6n Tísica del -

personaje rcprcsentado
1

sin aquella interpretación física que 

griegos aplicaban siempre a las efigies mas individuales. 

los 

El retrato griego es un estudio de caracter y el retrato Rom~ 

no una reproducción verídica, tan verídica que permite al espec

tador estudiar por sí mismo el caractcr del personaje. 

Esta tradición vcrista tiene sus orígenes en los retratos de 

antepasados que los romanos conservaban en sus armarios los cua-

les servion de arbol gcncalogico. Estos retratos eran máscaras 

funerarias de cera o yeso, moldeadas sobre el difunto segun una 

tecnica ideada por Lisistrato, hermano del gran Lisipo. 

Cabe hacer mención de que la mayoría de los artistas que tra

bajaron en Roma eran griegos sin quitar el merito de la creación 

de un esti Jo romano sobre~· todo en esta tcmatica. 

ROMANICO 
La escencia de la Escultura Románica Italiana esta basada en 

un estatismo inerte y su motivo predilecto era la Figura humana 

cuando la tendencia de la escultura Francesa es el dinamismo. 

En Italia el artista Románico se apoy6 principalmente.en .la -

imitación de lo antiguo para recrear la forma esculpida, por la 

abundancia de obras de arte untiguo, por las cscavacioncs cfcctu,2_ 

das para establecer los cimientos de las catedrales. 



e) EL RETRATO RENACENTISTA 

En el Renacimiento, el retrato pas6 de la descripción gótica 

de las personas como tipos generalizados, a la rcprcscntaci6n 

de individuos cuyos caracteres y personalidades se reflejaban -

en sus rostros. Los artistas italianos intentaron, cada ve: con 

mas cmpcílo, retratar a sus sujetos de una manera precisa e incl~ 

so revivieron la antigua costumbre romana de obtener un retrato 

de modelo vivo o muerto sacandole una mascara de yeso. Este m~ 

todo go:aba de una popularidad especial entre los escultores. 

Las personalidades políticas, mercantiles e intelectuales solían 

hacerse retratos tridimensionales, mientras que el resto de cur~ 

pala mayor parte de los modelos pertenecían a las familias rea-

les. Los artistas alemanes prefcrian presentar los rostros de 

s~s gobernantes atcnienclosc a la verdad en ve: de idealizarlos; 

en Inglaterra, el retrato real go:aba celebrando la pompa y el -

prestigio del monarca. La tradición Francesa ero mas natural is-

ta, pero plasmaba de una manera muy elaborada los atavíos de la 

monarquía. 

En Italia, los monedas y los bustos romanos establecieron un 

aspecto tipo" frente despejada, pomulos salientes, nori: recta 

y aguzada, expresión de firmeza en la boc~ " a las que todos quc

rian que se ajustase su representación escultórica. 

Así, el retrato en busto resurgio en el siglo XV en lo obra de 

Mino de Fiesolc, que renovo el· Ontiguo procedimiento descrito por 

Plinio, donde se hacia el modelado a partir del natural,pcro la -

obra de Donatello se considera mas exitosa en este género, por el 

caracter que imprimía sus obras, Vcrrochio y Pollauolo fueron es

cultores reconocidos de este siglo XV. 
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En el norte de Europa se concret6 durontc largo tiempo en 

el registro rcill isto del a::>pccto super-ficial .. 1 mientril_s que -

los artist.::is italianos, herederos de lü revoluci6n griega, 

intcnt.::iron mas bien sugerir caracter y estado emotivo. El r~ 

trato ofici.:il, ecleci.:istico o privado 1 proliferó durante el 

siglo ;:vi-~· Hiict~'él sigloXVI 1, el arte [:uropeo habí.:i logr.:iclo 

uno fuGión particularmente bri 1 lantc entre el retrato personal 

y lo reprencntoci6n del ranoo social. Los mejores re.tr.::itoG 

ofici.:iles barrocos sugiere que el rango del modelo retratado 

es una proyeccion de sus cualidades personales, mientras que en 

el retrato privado s·c crnp 1 ci:n en o cae i ~nes l us formus so 1 emncs 

¿e la ingcnierio o~Ícl.~1 para cnsal:ar el ffierito individual. 

As r e 1 rctrflto se conv i ertc en una af i rmac ion de vi c·l::or i a sobre 

el tiempo ¿cvorador; así la muerte no pueGe cmpaOar la fuer:a 

Entre todos 1 os sen eros a 1 rctr.:ito 1 e afectan mas di rcct.::i-

mente los cambios en m.:iteriu de valores sociales. Por eso aoi-

mi 16 >· ex i b i ó muy pronto 1 .:is ideas nuevos de 1 u i 1ustr.aci6n y -

el ror.iuntici.omo. 1\ 1 ünterior combinacion cle .a:;pecto fisico,

situaci6n social y pcrsonoliC::ad, se sumo un nuevo elcr.iento; l.a 

Natural c:a. 
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d) ARTE OARROCO 

El arte europeo de los siglos XVII y XVIII, sigue en los <livc..!::, .. ·. 
sos paises direcciones muy difcrCntcs y en los que solo sus ras-

,.~~· . 
gos generales responden a las nociones csti l(sticas de barroco y 

del rococo. 

El termino barroco fue empicado en un principio en sentido pe-

yorat ivo. 

rrcgular. 

El vocablo procede del portuguc= y significa perla i-

La cu~~ del barroco es Italia, donde la claridad de las formas 

del alto renacimiento dio origen durante el siglo XVI a diversas 

tendencias que actualmente se resumen en los términos Posrenaci-

miento o r.:anicrismo. Esta epoca se distingue porque 1.:i r;P~esc~ 
taci-6n del cuerpo humc:no e~ estirado y sometido ü toPcioncs en -

espiral, siendo estas innovaciones los rasgos tipicos que anuncian 

el barroco. 

En primer lugar existe el movimiento que se persibe en todas -

las expresiones del arte; en el rctruto plc:i's·tico, en los pliegues 

de las vestiduras, violentamente marcadas, hienclen la superficie 

de las figuras)' favorecen el juego de la lu:::. Este juego confi_!!. 

re a la escultura un caracter pictóriéO que anuncia la fusión de 

los diferentes artes como se accntuar6 en el siglo XVII l. 

Este mismo carilctcr del movimiento pcrscptiblc, con velos muy 

ampulosos, y expresión energica y magestuosa, nos la da el prin

c i pe de 1 os artistas de 1 .:i epoca, G i unlorenzo Dern in i , que se h.2, 

1 la intimamentc ligado al barroco romano y no era solamente arquj_ 

tecto·y escultor sino pintor y poeta. A mediados del Siglo XVII 

se le invito a ir a Paris a terminar la construcción del palacio 

real del Louvrc. Asi, acogido como el mejor arquitecto italiano 

de la epoca, se vio obligado a regresar a Roma porque sus proyc_s 

tos no fueron aceptados, dejundo so.lDmentc en Versal les como te.!!, 

timonio de su es-tancia, el retrato (busto eri.'~~rmol) de Luis XIV 

cuyo intenso verismo testimonia la inteligente comprensión del 



carácter del·monarca. 

Ocstacandosc también en Italia Alessandro Algardi en el si

glo XVI, con el retrato de Donna 01 impi a Panphi 1 i y mas tarde 

el Canova con su famosil Josefina Bonnapartc .. ·· En Inglaterra, -

Edward Pierce, con sus esculturas y retratos fue el introductor 

del nuevo estilo barroco y el primero en liberar a la plastica 

Inglesa de las formas tradicionales goticas. 

No solo en escultura sino tambien en pintOra el barroco fla

menco l lcno de vida
1
es el punto de partida de una tendencia -'a;..

tistica que fue proseguida en ·la parte católica del continente. 

Asf, en el si9lo XVI 11 con la muerte de Luis XIV el mundo -

del barr!.oco, suntuoso y recargado desapareció para dejar paso 

al Rococo m~s ligero y gracioso, haciendosc particularmente vi

sible en la dccoraci6n de interiores y no en el retrato escult2, 

,.. rico • .,. 

Pero este urtc rcg i stru 1 us mutaciones ideo 109 i cüs de 1 a hl!, 

manidad y siembrü1 a fines de esta cPoca, la semilla que germina

rá en el siglo siguiente. 
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e) EL RETllATO ESCLIL TOR ICO f.IODEllNC Y CONTEMPORANEO 

El rcillisnio prcvülccicntc en lu csculturu del siglo XIX se cc

ñia a relatar csccnüs de género, pequeñas historias que satisfü-.. . . 
cÍil~.lu.ncccsidud ic~noor~fica del vulgo. Solo el retrato cumplia 

su cometido dentro de Ja sociedad burguesu, pero pronto cayo en 

unü scrvi 1 imituci6n° de la realidad, con pocüs perspectivas par~ 

la crcacion artística. Así, a estos escultores del siglo XIX les 

afectó aún mils que a los pintores la dictadurü de los Acudcrnicos 

que conccdrün los premios a los simples imitadores y u quienes 

rcspctab~n las tradiciones clu;icas. El ürtista no se somctÍil u 

estas c:<igcnci.os y por consiguiente recibía muy pocos encargos 6 

Cürcciü totalmente de ellos. 

Así, no es cx·traño que el f~ctrato cscultorico oc convirticril 

a principian de este siglo en un arte formuliotil, vacio por com

pleto de sentido que solo vivia de cxpcdien·tea y que se preocupa-

ba muy poco por las leyes propias de esta disciplina. La unica 

cxccpcion fue P.ODIN, gran maestro del modelado y un apasionado -

intelectual que, por su cuidado de la estructura y de la exprcsion 

debe sor considcrQdo como un gran precursor. 

LoS cscultores:-no acadcr.iicos del aiglo XX, deseando volver a 

los fundamentos· de su ilrte se concentran.º" reproducir el tema en 

este caso el retrato, con formas significativas pero conservando 

siempre las propiedades del material que se utili:a. Simplifican

do al maxirno el rostro humano, dcspersonal i :.Ínclolo para destacar 

la naturaleza del material o inventando formas para conseguir una 

estructura plilctica casi arquitcctonica; por ultimo la experimen

tación de gran variedad do matcrinles. Algunas veces co~binados, 

como la piedra el metal y las materias plasticas. 

En la epoca en que los pintorCs cubistas inventan el collage 

los escultores empiezan a esculpir sus figurus con nuevos mate~i.2 

les nada truclicionales corno el vidrio, celuloide, estoño )'otros·· 

mc·tul cs. 



Nos hal lümos bajo el peso del influjo de la industria en el 

mundo del ürte. Dcsc.!e comienzos de la primcrü gucrrü mundial ha.:!_ 

ta hoy se experimentaron sin cesar las posibilidades de tnles ma-

teriales y de las tecnicas que requieren. Rccurri endose ti0mbi en a 

la policromia volvicndose bastante frecuente. La escultura Cubista 

se i0proximi0 a la abstraccion perono se üparta nunca por completo 

del antromorfismo. Incluso las formas abstractas y frecuentemente 

mccañicas del periodo sintético, se disponen de manera que sugie

ran la imagen de realidad. 

A principios del periodo Cubista en la epoca en que Orancusi 

formulaba sus ideas y cimentaba su c~ti lo, un joven artista ruso 

Anton Pevsner (1884-1962) trübaj6 algun tiempo en Paris con Archl 

penko, considcrüba que la escencia-dc la civili:ación contcmpora

nca era industrial, nacida de las ciencias físicas y mecánicas -

del hallazgo de materiales inéditos y de la crcacion de técnicas 

uti 1 itarias. En estn civi·li:ac,ion dinámica, los factores espacio-

-tiempo ~dquieren importancia predominante. 

El Constructivismo fue semi-abstracto en sus comie~:osr clcspues 

evolucionó hacia la abstraccion absoluta, exactamente igual que la 

pintura suprernatista de su contcmpor.:ineo r.ialevich. 

El retrato de f.lCJrcel Duch.:imp, real i :ado por Pevsner en 1926, 

desarrolla algunas teorías constructivistas. El volumen y la ma-

sa plastica se relegan al margen en beneficio de la profundidad 

y del espüci o. La cabe:a destaca en ultimo plano, esta formada 

por placas de :inc y celuloide, de formas y de dimcnoioncs varia

bles, cor·l::adas y colocadas clc manera que no limi".::en el cspacio,r~ 

presenteiclos en términos Cüsi .abstractos y simultancamcntc Uniendo 

la es~ructura externa y el volumen interno de la cabeza. Las fo.e 

mas existen dinamicamcnte en el espacio por la acción recíproca 

de Jos distintos planos constructivos y por la representación si

multanea ele lo::; a::;pecto~ interiores y e;~teriores de lan formas. 

~si, la producción escultórica del retrato en este siglo XX 



alcünza una gran importancia. El viejo acadcmismo se vital izó 

en un figuratismo en que algunos escultores renovaron tradici~ 

ncs mas o menos cl~sicas, en el auténtico arte de vanguardia. 

Así, al frente esta Pablo Picasso, cuyos rctrütos son de gran -

trascendencia ya desde principio3 del siglo, sigui~ndolc toda su 

complcjü evolución a travcs de las figuras corporoas ma.s diver

sas hüsta 1 as abstracci oncs mas cxtrcmc:.s. 



"EL 1~ETl~l\TO EN MEXICO" 

ESCULTURA DEL SIGLO XIX •••• ACAvEi.JIA SAN CAflLOS 

En 1783, Tolsá trüe consigo de europa un retrato de Cario~ IV 

y los bustos de Luis XV y el de Carlos 111, éste último lo tra

jo con el fin de que en la escuela existiera una efigie del rey 

que otrgará el decreto de fundación de la Real Academia~de San 

Carlos, para que fuera conocido y reconocido por los artistas -

iniciando con esto el registro escultorico de la historia de la 

institución. 

r.:edio siglo clespues bajo la dirección del maestro Manuel Vi

lar se realizaron cambios en el sistema de enseílan:a, lo hi:o ta~ 

bien en lo referente a las tareas de la escultura al introducir 

nuevos temas como: el Retruto y c'l"tema indigena. Estos dos t.!_ 

mas junto con la escultura monumental, van a constituir los qu~ 

haccres que mas elocuentemente se desarrollarán durante el Por

firato, son obras acbadas con destino fijo fuera de 1-? Acadt?mi'a 

y vinculadas mas directamente con lus vicisitudes de la historiu 

de· 4 10s grupos en lucha por el poder. Con esta escultura se ere!!. 

ron rostros de los hcroes indígenas, insurgentes y liberales. 

Se dio imagen a los historiadores, a los Licenciados a los prcsl 

dentes y dictadores. Se fue contando con ella, una historia de 

la nación para ser memorizada,· para ser apreri'dida con un lengu..2. 

je limpio, sin sangre, sin violencia, para que quedará constan

cia de los hechos relCvantes que debían ser recordados,a traves 

de los monumentos y las estci't~as en pla:as y jardines. Así, la 

producción de esculturas durante el Porfirato fue muy rica y la 

mayor parte de estas pertenecen al periodo de r.:ánuel Vi lar. 

La mayoria de los personajes esta representada a la manera 

clasica: en busto, desnudos, de frente,con una toga o clámide 

sobre los hombros. Algunos conservan los peinados de su epoca 

pero se puede decir que todos son "retratos ideales"figuras· que 

·ha'n sido dignificadas al elCvarse a personajes dela vida anti9uu. 



Por aquel entonces solo el truje mi litur era udmitido como 

ropuje digno de ser representado, Junto con hábitos eclcsiils-

tices y con vestiduras greco-romanas. Esta manera de reprc-

sentar a los personajes se fue abandonando hacia fines del dl 
g 1 o, a medida que 1 a burgucs r ü -~rbüna fue adueílandose de 1 pa-

noram.:1 historico. La rcpresentación"mas inmediata de vestí--

mentas cotidianas, fue cobrundo importancia dentro de la es

cultura; y la dcs~ude:, los pliegues y la toga se dejaron co-

mo sf.mbolo de una grDnde:a cons~grada por ID 

~aril principios de siglo con 'ia caida del 

hi sto1"i u • .,,. 
Porfi rato, el m.2. 

vimiento mexicano fue ejemplo de un nuevo tipo de nacionalis

mo busudo enel in~cnto de conoeguir una estructura sociul equi 
/ 

-'.;ativa, (1UC pcrmitrc:., que en el ilri:c }'en el terreno de las i-

dcas""PlJdiera cJ<prc.uarse la originül idt:1d de la nuevu nación que 

surgia gracias al movimiento ilrmildo. 

En plcnü i~evolución r.:exiciana los ulumnos de artes plásticas 

cuestionaron la enseñan:a y se unieron ul movimiento renovador. 

Levantaron sus voces en contra de un ~cudcmi cismo caduco y eur2 

pi :ante,. compurt i enclo e 1 un he 1 o generu 1 por nuevDs cl i rece i enes 

en lo estético, en lo pedagógico y en lo sociül y clt:1ban la ba

talla a los conservadores incrustados en el apora~i:o universit,,2 

rio, dispuestos a defender con toda cnergiü sus posiciones. 

El movimiento escultórico posrcvolucionorio compartio los 

intcreDcs poJíticos y culturales de enaltecer a los heroes por 

medio de un arte monumentt:1I cle elocuencia c:vica y nacionalista. 

El Estudo que en este cilso fue el patrocinador mas entusias

ta, de retrcito y los concibio con el decco de historiar el pil

st:1do g_~orioso~_enaltcccr al personiljc o protugonista principal. 

qua crü el hcroe, como finalidad para trunDmitir un mensaje o 

una iclcologí.:i. 
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CAPITULO 11 

11.- TECNICAS Y MATERIALES 

Los materiales utili:ados en la Escultura han sido variados, 

1 il Técnica c¡up: se ap•I i ca en cada uno de e 1 1 os depende de sus -

cualidades y propiedades especificas. 

Las técnicas básicas de la Escultura son dos: el Modelado -

consiste en sacar de la nada un volumen; en este caso sería el 

rostro siendo la Arcilla el material mas apropiado para trabajar 

y en modelos pequeños la Plasti 1 ina. '(, la Tal la que es la b~!!_ 

queda de un volumen escondido dentro de una masa existente, sic~ 

do los materiales tradicionales parü esta tccnica la Madera y -

la Piedrü. 

a) MADERA 

La madera es accesible, ligera, faci 1 de manejar, es irrcm-

plasable. Es un elemento esccncial y de supervivencia básica~. 

Esi:d.)sbl:prOstij•para tal lar casi cualquier tipo de formas. Los 

maderas duras son mejores paro diseños detallados y delicados, 

las de color claro sin nudos suelen ser las preferidos como por 

ejemplo el cedro y los veteadas don uno textura bastante origi

na.1. 

TIPOS DE MADERA: Las maderas va.rion notablemente en cuanto al -

modo en que estan constituidas, lo estructura celular y el tipo 

de fibra {grano), factores, que influyen en su apariencia y fo

ci lidad para tallarlas. Así, los de grano abierto y desigual 

son mas difici les de tallar que las de grano igual y muy cerrado 

Entre los moderas mas empleados paro.el tallado se cuentan los 

de Nogal, Caoba, Roble, Encino, Cedro, guonocostc y pino blanco. 

CARACTERISTICAS: El grano, la textura y lo veta influiran en la 

manera de trabajar lo modero, primero se debe determinar el sen 

ti do de lo fibra o comunmente 1 lomado hilo. 

Lomoyor o menor scporoci6n entre los fibras de lo modera o-



fectilrá al acabado del trabajo. La veta es resultado de las ·cir-

cunstancias del crecimiento del arbol: coloc¡:ici6n de los ilnÍ l los, 

crecimiento, nudos y desviaci6ncs del crecimiento normal. 

ta debe tomarse en cuenta al ensamblar y unir las tablas. 

La v~ 

MADrnAs UT 1L1 ZA DAS t'.N LA TALLA 
CARACTERISTICAS 

CAOBA 

CEDRO 

Pltlu 

NOGAL 

-t·c color café rojiso, 
-grano abierto o cerrado 
~f.:1c i l de ta 1 1 ar y tornear 

-blanco y rojo, se oscurece 
con el tiempo 

-grano muy abierto y veta 
muy larga 

-se asti 1 la faci lmcnte 

-color crcmü claro 
-grano abierto, madera 
blanda y veta larga 

-scastillu 

-café gris o café oscuro 
-se oscurece cOn el tiempo 
-de grano cerrado 

ANATOMIA DE UNA TAIJLA 

A~l LLO') 
b'L 

ACABADOS 
-tinte solo para 
oscUrecer el colOr 

-se le da cera para 
un acodado- naturul 

-ccru o tinte para 
un ucabado nutural 

-se le puede dar 
cualquier acubado 

-acabado natural pues 
no absorbe el tinte 



b) ARCILLA 

Origen Gcologico: llilcc unos 3 500 mil loncs de CJiios, la super

ficie de la tierra se enfrió y el vapor de ilgua de la üdmoSfcrü 

so condensó, produciendo 1 luvias torrenciales que probublcmcntc 

duraron rni 1 Iones de .:iiios. /1si comenzó a erosionarse lo tierra 

ersion que aun continuil. A travcs de lus eras, el aguo, el vicn 

to y los glociillc::i hün pulvcri::üdo cüntidadcs inc.:ilculublcs ele 

rocü; uno!l de los productos de ese dcsgactc es 1 a Í\rci 11 a que 

no es mas que el resultado de la dcscomposjcion <le los feldes

pato::;.. 

PLASTICJDAD: el tamaílo y la :ona cxtcrnü de las partículas de 

una arcilla son curactcristicüs importantes pura un escultor. 

porque de ello depende Ja platicidad del barro o sea la cuali

dad que permite modelarlo y lograr que mantenga la Forma sin -

rajarse ni romperscr cualidad que la mayoría de las veces, se 

consigue simplemente aílacliendolcs un poco de agua, en muy esca

sa cantidad, para que no picrdadn la adherencia. Cuando la ar

ci 1 la absorba el agua podremos formar la masa con las caracte 

risticas requeridas: ductilidad y maleabilidad precisas. 

Se deja reposar varios dias en un rcsipientc cerrado o cnvucl 

to en un platico, para despues amasarlo sin que quede ninggun 

grumo. 

Para almacenar el barro se usa un resipicnte hcrmc•tico, ejm.

un bote o unos platicas para cubrir y dentro un trapo mojado. 

Si se llega a endurecer se cubre de nuevo y con agua para ama

sarlo de nuevo otra ve::. t.li entras no se hornee, el barro se -

puede usur, sccc'lr, mojar y volver a usar indcfinicladmcntc. 

Las l!Ef:l~A:.:1 E:JTAS Parü modelar son: un compüs cal ibrüdor para 

tomur mcdidus del retrutudo y los stiks que son utcnsi 1 íos de 

madera y ti cnen formas , tamaños y texturas variados; se cnip l cün 

para modclur lu forma corrcctumcntc y darle texturu a fa pic:::ü. 



e) METALES 

El hombre us~"l el mct.:il dcodc la prchistoriil, tul ve:: el oro y 

el cobre fueron los primeros que descubrió y empc:ó .:i truGajarlos 

y perfeccionarlos, llegando ü un alto grudo de refinamiento ya en 

las culturüs antiguas. 

Los mctolcs propios pürü el escultor son: el cobre y el est.:iílo 

que unidos f'orman el bronce, ICJ hojulata, el uluminio y el latón. 

El Cobre se dcj.:i moldear, .:iblandar por medio de calor, marti-

1 lar y soldur. Toma a veces un color más oscuro pero se limpia 

fáci lmcntc y recupera su brillo de oro rojiso. 

El Fierro dulce se puede soldur muy faci lmcntc si es suficien, 

temcnte delgado o también el uccro inoxidable siendo más duro 

pura tr.:ibaj.:irlo. El aluminio, el cobre y el latón pueden uoarsc 

en varias formas y fijarse mecánicamente y se necesita equipo e~ 

pcci,¡:il. 

No todos los tipos de metal son propios para la escultura, es 

importante conocer las cualidades y faci lidadcs para obtenerlos 

antes de escoger para trabajar. 

PELTRO: Aleación de plomo, cstano y plata. 

d) OTROS (P 1 EDRA, FIBRA üE VI Dlil O Y DAS) 

Hay tres ti pos importantes de pi edra que debe tomar en cucntü e 1 

escultor y son: 

i.a:N 1 OS, se formu. por Ja so 1 id i ·f i cu.e i ón de 1 os muter i u 1 es funcl idos 

en la piedra volcánica, por ejemplo el nranito que es la piedra 

más resistente al tiempo, muy dura y se puede pulir fácilmente 

quedando un trabajo muy fino. 

SEDIMENTARIA, hay dos tipos: Ju. Arenisca y la piedrCJ caliza más 

porosa que el grani~O y tienden a dar una textura final, siendo 

más fáciles de tallar o trabajar. 

MEZCLA DE ROCA IGN 1 A Y SED fl·lENTAR 1 A TRANSFOlll•lADAS, cnusada por 1 a 

presión, el calor y ·las reacciones químicas de la costra terrestre, 



formándose el mórmo 1 tün usüdo en escultura y 1 a pi zürrü como tü.!!l 

bién el alübastro que es un poco más blando. 

PIEDRA LECHESE: picdrü que se cürüctcriza por ser blünda cuundo es 

de extracción reciente y que con el tiempo se endurece. ~~atcriül 

escultórico típico del Barroco. 

La presentación o forma más popular y conocida de la FIDRA DE 

VIDRIO en la industria y entre los artista, es la colchoneta que 

son filamentos de vidrio °que no están colocados en forma ordenüda 

y ti ene 1 a propiedad de rcpart ir 1 üs curgas en todas direcciones 

quedando delgada y sumamente resistente. 

La técnico a seguir es me:clándola con resina poliecter y una 

reacción química, pues la resina es un producto sintético orgánico 

que viene en formü viscosü pero al mc:clarle lu reacción química 

éstü se endurece en pocos minutos. 

DAS: muter i ü 1 mo 1deüb1 e en prcparuc i ón comcrci ü 1 1 i sta püra usarse. 

De procedencia italiunu, tiene características iguulcs a la ilrcillü. 

Endurece sin neceaidad de cocerlo al horno, ésto es, endurece ül 

momento de secar, pero no llcgü a tener lu durc:u de la terracota. 

Una ve: que seca se puede pintur con témpora y ücrílicos, con es

mültcs y barnices transpürcntc~. No es del todo impermeable ül 

agua. Se trabüja igual que la arcilla. 

e) YESO 

Sulfüto de calcio hidrat:'ld~: __ ~O,f.Cu·.~~l_¿O, ~':iº cristüli:a en el 

sistema monoclínico. De peso específico 2,3 a 2,4 y dureza de 1,5 a 

2. Incoloro o blanco, brillo vítreo; se forma en disolución acuosa 

y por hidrütaci6n de la anhidritu. 



CAPITULO 111 

111.- PROCESOS D~ REALIZACION 

Es i ntercsantc destacar 1 o poco que han cambi CJclo .:i travcs de 

los siglos las técmicüs de T.ol liJdO y r.1odclado, en comparación -

con otr~as técnicas de las Del las Arte~ .• Solo clurant:c el siglo 

XX ~e han producido c.:imbics fundamentales, como la introducción 

de mü.teriales sintéticon, como la fibr.:i cle vic!rio >' el plastcr 

!1 de nuevos métodos de trabDjo, corno 1 il so 1 ciadura y 1 as rcc i nas 

<>) TALLA 

Se han uti li:ado muchos materiales como base para Tallar: -

picdru, madera, mürfi 1 y qui:.6 con mas frccucnciil que ningunu, 

el mármol. 

ücl 500 ü.c!c C. al di.a de ho)•, apenas hün variado las herra

mientas uti 1 i:.:icl.:iz por los encuitares, aunque en el C:Írnbito indl 

vidual, c.:icl.o artista puede mostr.:ir sus prcfcrcnci.:is por unüs h.2_ 

rramicntas concretas. Siendo l.:is mas usuales p.:ira lu talla en 

madera las 1 lamudas gurbias (zubius), que son formoncG o cince

les con el filo curvo. Las gurbiaG son de diferentes -forma::; y 

tc:im.:1iios: el larca del filo variü entre tres y ocho mi 1 imctros; -

el arco que ·2orma el filo puede ser abierto, semi ccrrüdo o ccrr.2, 

do; lo hoja ce largü, mediana o cortü. Por otra pürtc, lü forma 

del filo, cuündo no es un ilrco, puede ser de cucharü, en V o en 

~ata de cabrü. Lüs herramientas abrasivas paru dar el acubaclo -

a la superficie del retrüto incluyen bastardas y limus p.:ira made 

rü, asi como cscofi nüs que son pequeñas herrami ent.:is con di entes 

m.::is finos que los de lus limüs. Las gurbias y formones deben -

estar siempre bien Dfi laclus como unu nuv..-ija de rasurar hilcicndolo 

con el esmeril y con lijus de ügua. 
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Lo primero que se debe hacer es lijar la tabla o ccpil larla 

siempre en la <li~ecci6n de la fibra o Id lo que se ve en el can 

to de la tabla. Los anillos de crecimiento que son conccntri-

cos, forman la~ vetos. 

Los nudos algunas veces son decorativos. Son la base de una 

rama incrustada en el duramen constituyendo el nudo. Debilitan 

la estructura de la modera y afean su apariencia. 

La madera se ven8e por pie cuadrado y de acuerdo con su grU.f;. 

so sicQdo la usual lü de 2" de grueso,. Las hay tambien de V_!! 

rías clases pero para reali:ar trabajos de primero debe traba

jarse con la de mejor calidad. 

TECN 1 C1\: se ut i 1 i :a 1 a estructura 1inea1 pc;,ra su avance, deb.::is

t.::indose con serrucho 1 as .::ircas grandes y dcspµes con las 9urbi ü!l 

y formones. No es ton dura 1 lo 1.:irgo de su vet.a como a traves 

de el la. 

!J i 

1rrl 
Una Tal la puede darse por terminada en· cualquier etupo de su 

proceso uvans.:ido; desde 1 ü que muestra tod.::is 1 as rn.:ircos de corte 

de las gurbias, hasta la que ofrece un.:i superficie de una ters.!:! 

La madera se va alisando mas y mas mediante el uso 

de gurbic:.s meno!l curvas y por ultimo con formones hasta dorlc 

el acabildo dcscüdo. 



Los tro:os de tronco espcc i il 1 es pilril tü 1 1 ilr, pilrt i cu 1 ilrmcntc 

los de m.:adcrüs dura., son cCJros y dificilcs de conneguir .. Asi '

que resultCJ mas ccondmico un bloque lüminado o hecho con tablas, 

éntas tCJrdan mucho menos en seciu•se y resiste bien los cCJmbios 

de humed.:icl y tcmperatur.:i, ademas de que lüs uniones entre 1.:is t.Q. 

bias, cuando el bloque esta bien hecho, son practicilmcntc invisl 

bles. Las tablas que se viln a uti li:ar para formar un bloque d.2, 

ben estar pcrfectümentc cepi 1 lildas y plilnas par.:a que sUfi supcrfl 

cics puedan pcg.:arsc sin dejar el menor resquicio, colocandose Unil arr 

ilrribü de otril de rnilncril que el hilo de la de encima corrn en dj_ 

rección opuesta .:al de lil tabla de abüjo. Es importante que al -

colocur lus tablus puru formur el bloque se consiou que éste ten 

gu una forma ilpro~imacla a la que tcndrü la cabc:a terminildu. 

Lüs tablas se cubren con unn CilpD de pegamento blunco y ne P.,S, 

gan formando un b 1 oque, .que se comprime y sujeta con e 1 mayor º.!:!. 

mero de prensan, dcju'ndolo rcposür duruntc 24 horus, 

te tiempo lil pie:a estu listil pilril tal larl.:a. 

Pasildo es-

Es importilntc especificur que es mejor tril:ilr el dibujo cuiln

do lils tablas cstan ccpi 1 ludils y así se rae.ten a la sierra tlando-

1 es · I ü formil de 1 perf i 1, .. guilrdudosc mejor 1 un proporc i enes, o 1 i -

mínañdono gründcs sobrilntcn. 

Ya teniendo 1 intq lu foroa burdn ele la tül lü ne en~ic=u a -

trübiljar con 1 a:::; gurb i an paril e 1 dccb~:;;(:aclo, nujct.:lndo 1 a con una 

mnno y mart i 11 anclo son go lpc."J nc:coo y cortos con 1 a otru co111t' se 
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ve en el dibujo. Estando el bloque bien sujeto o la meso de tro-

bajo y se van cambiando la formo cle los gurbias nece~arios paro 

su desbas"tc hustü 11 eoor o su acabado dcscüdo, yü scü 1 i so o de 

uno forma burdo. Se puede 1 ijar para obtener un acabado mas li

so aunque lo ideal es dejarlo con lo texturü natural que don las 

gurbi.::is. 

Para su acaboclo se puede entintar la talla y despucs darle -

una mano de cero natural paro protejerla y darle bri 1 lo o bien 

dilrle cero de color)' me::clarla con un poco de pintur.o al oleo. 

b) r.:o~ E LADO y :.iOL:: ¡::,\i;(' 

t:tODELA~O es el r.ie"todo mas foci 1 p.oro producir uno forma que el 

esculpido, que e~ la otro forma de trobajor en cscul~ura. 

~n el modcloclo como el material que se empico es maleable, el 

escultor tiene mayor l ibcrtad paro hacer y crear el pürecido; -

puede añadir rnCJs material y rehüccr pCJrte de la cabc::.ü a mcdidü 

que esta va adquiriendo forma. Debido a lo plilstico del material 

y a la flexibi lidacl del mctodo, con el modelado se pueden logror 

efectos difíciles de obtener que con la tccnica clel esculpido. 

Es un proceso aditivo, la forma es dircctümcntc construida en 

barro o plazti linu sobre un arma:6n. Primero ü la arma:on que -

es una vari llCJ grueso del tamaílo deseado se le amarran 2 6 3 cr.Y_ 

cotas püra que sostengan el barro de la caro y lu parte posterior 

de la cobc:a u las que se le presionan granUe~ volumenes de burro 

hüsta obtener una formu. burda cle lo que sera la cabc:ü, despues se 

procede a tomurlc medida al modelo del contorno de su cabe:a con 

unu cintu mc~ricu para darla ioual en el modelo de barro y lucoo 

con los "cal ipcrs 11 o compas cal ibrcdor se procede Q tom;;ir, las d..2, 

mus mccli d.:is como son 1 .:is de la frente ( linea de 1 as cejas) ü 1 ü 

barbilla o de la nari: a lo orcjo, ma1~candose tambicn la boca, -

1 a nar i = y 1 os ojos. de una forr.1.:1 burdu, an i como una suj crenc i a 

del pelo, lucco oc cgrcgan los ojo:.;. con doo bol itils paru -form.:1r -



el Blobo de ente y los parpados, asimismo se agregan los volú

menes de 1 os 1 ab i os dando 1 ce 1 ü forma cicscüdü con un st i ?~s, --

1 ucgo se calcula el lugar de las orcjan dibujando linean para

lelas que van de la parte baja de la nari: a las cejas para -

ahi coñlocar el volumen necesario y for~ar la oreja, clecpues se 

abren los orificios cie la nari: y ce clctal lan loe ojoc. 

Tocio ecto ce hace observando clc-;;en i Jomcnt e a 1 f.ioclc 1 o clc~<lc 

difcrentcn angules para poder captar con prccicion su formo -

tridimcnsionol ~, lograr el parecido, bace c.:iractcriutica del 

retrato. Terminüda la cara se agrega barro para formarle el PE 

lo }' luego ¿c!:.:il lar el cuello ut:i 1 i :ando sicm¡::trc las herramien

tas para decpucc darle una textura uniforme Ge acabado final. 

:::1 barro debe es".:ar si e:n;:JrC humeclo, par-o que conccrve su p la.!!, 

ticiclad y no oc encoja o se aoriete. 

do en un modelo o C:ezpues ele cada ccci6n huy q)le rociarlo con -

agua y cnvoiverlo con unos trapos humeJoc y cubrir todo con un 

plactico >'sel lar lo con objetos pesados en su p.:irte inferior a 

que no tenga entrada de aire. 

T:::;:~,\COTTA: el termino Tcrracotta si r.ip 1 cmente qui ere cleci r barro 

cocido y es us.:iclo por la mayoría de los Escultores para signifi

car cualquier escultura en lo cuol se hoya usado barro como ma

terial final y luego esta horneado para conseguir un acabado --

permanente. 

i'aril el proceso del rci:r01to en tcri-•ucot·i;.a, la cubc=a se const;-• 

truyc igual que el modelado en barro solo que c~te la arma:on se 

recubre de papel arrugado para que se pueda quitar faci lmente al 

separar la figura en dos y quitarl.:a del ilrma:.on par.:a luego unir-

1 a, qued~uiclo as i hueca y de un grosor uniforme. Se deja abierta 

en 1 il büsc paru 1 a Sil 1 ida de aire y no truene en e 1 hor•l'10 
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f.lOLDC::AOO: Un.:a ve.:: terminado el modelo se cubre con yeso que es 

el material paro hilcer moldes que reproduce fielmente todos -

los dctal les. Así, el trabajo de fabricación de molde~ de yeso 

llena a unan niveles de gran complejidad, esto depende de la 

dificultad que presente la pie:a que penGamos reproducir. 

llay dos tipos de moldes: el pcr<.Jido y el de pie:usº 

C::I molde pcr¿iclo se forma sobre el r.ioclelo y se scpürü en dos -

pi e:ü.:J hac i endo 1 u scparac i 6n con tace 1 es de meta 1, general men

te se destruye el modelo de barro, ya que alaunas partes tiene~ 

que ser extraídas de los huecos del molde. Despues de que el -

f.j;\tcrial de vaciado hu sido vertido dentro del molde perdido y 

ne h.:.n rcl lcncdo todos loD huecos, el molde se rornpc en peda:os 

(de al1i nu no~brc) paru liberar el . . 
V.:ICI üc10. Como hü)' que rom-

perlo el molde pcrclic!o lo=:;o se puede usar una sola ve=• 

r.;olde de eic:;::üs! este proceso de f.:ibricaci6n de moldes de pic:as 

es 91üS de 1 i cüdo y 1 cnto que e 1 antcr i or y por 1 o tanto mils atra_s 

tivo, se trata de una especie de rompccube:as en yeso. Cüda pi,2_ 

::a a obtener no debe ser ni m.:is grande ni mas pequeiiü de lo ne

ccsilrio y i:oclus el lüs tienen que ajustar perfcctümcntc con l.:is -

otra:::. il fin de formar un todo 1 o mas cxucto po~ i b 1 e.. l) e 1 a pcr

fecc i 6n con que ::oc hay.:i 11 evado a cabo e 1 proceso depender a Ju 

fidcl idad de las reproducciones que se obtcngun. 

Lo que de!:crmi n.:i el numero y 1 ü form.:i de 1 a pi c:as de un r.to 1-

de es 1 a nece=:; i cl.:1d de que este sea scparildo ~in que se romp.:in e 1 

modo 1 o o e 1 vac i acle posterior.. Un sil 1 i en!: e de 1 modo 1 o formar u -

en el mo 1 de un hueco, por 1 o t.:into un r.io 1 ele de pi e:.:1=:; ne proyec-

tar.:i de modo !.!e que no J.: enu.:i hueco~. Cuando so hu detcrrni nCJdo 

cu.:iles y cuantas ser.:in las pie::.:i~ !Je procede u la a¡:.licacion del 

ycno, pero ün"tcs ne colociln loB ccparadores, que son tir.::is de b~ 

rro o sepur.:1dorcs t cm~oru 1 es pnra e 1 y .;so ü mcd i d.:i que este se 

.aplicü al model~,· recortandonc de maneru que sigun el contorno 

del molde. 
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Aplicacion del Ycoo: !1.:iril l.:i prcparacion C:cl :,•C.oo, DC .:iiiadcn -

a 1 uguü vo 1 umcn i gua 1 cic yeso que se va vcpt i ende poco u poco 

hastü que se ven pcfjuciiuc is 1 itüo ele ~10.00 sin hundi rsc y J ucgo 

se revuelve püra dejar.oc reposar a que -tome una con.oi.ot'cncia 

do c:rto 1 e cs¡:ic.oo, y cct .. "l r.ic=c 1 u se .:ip 1 i cü con brocha o con 1 on 

dct!oo, una cüpu zobrc el modcl:.:> y en la p.:irtc intcrn.:i C:c los 

scpür.:·11.iorcs • cntu primera CilpU pcrm i ·Ce ver y romper 1 u.o burbu

jas de üi re que se hün 'form.;ido en el yeso, pues de ot:rü müncrü 

c.otropc.orian la .oupcrficic c.lcl molde. Cuanto r.1a::; uniforme es el 

espesor clcl molde, mas fuerte es cctc. 

Cunndo e 1 :l)'Cso de 1 a primera pi c:a de 1 modo 1 o hil)'il frilguado, 

se quitan los sCpilradorcs y se coloca el separador siguiente -

sobre el modelo y así sucesivamente hasta obtener· lin:; pie::us -

deseadas. ÜcG pués de que el molde hu frilguado, se .:ibre con un.:in pcC]uciia 

pcquciiilS cuiia:; de muderu y con unu mus grande se hace pilluncil -

cui dudosumente puru oepara1 .. 1 as pi c::u:; de 1 mo 1 de. 

Unu ve: abierto el molde, se procede u la limpieza y resana

do de este. 
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t.:i cntrüs no se U3uü, el molde debe estor armado y omurrado 

püra que no se cleforrnen lüs pie:afi. 

Tümbien c~iten en el mcrcuclo productos como el hule liquido 

y el si licon, siendo excelentes materiales de moldeo. 

e) VACIADC. 

El Vaciado, que puede ser hueco o maci:o es el proceso mcdl 

ante el cual el molde se llena con un material parü vaciado -

con objeto de obtener unü copiu del modelo original en un mats. 

rial perdurable. 

El Vaciado hueco se hace .opl icando primero el mütcriul cle -

vaciado a las pie:ü'- del molde y luego sel landa las uniones p~ 

que el vuciü-:.io forran unü solo pie:.::i, ejm. yeso, resina poi iester 

y bronce con su proceso de ccrü perdic!u. 

El Vaciaclo muci:o se arma y umarru a que no se muevu y se 

1 lenü de rn~terial compacto, como es el yeso y el concreto. 

VAC l ADO EN G~Ot~CE A Li\ CE;-:A PE::o 1 DA: Primero se cubre e 1 vac i E. 

clo en cero, por dentro y por fuera, con unu cupa <le matcri ul -

refructurio durante la opcracion de inmersión; clcspues se culien 

ta puru que la cer.::i se funclu(o se pierdo) y deje unu cuvidad que 

en una rcp 1 i e.o de 1 vac i CJclo en cera. 

Forrn<lc ion de CorrcC.:or•c::; y cocupc.::;. Se sujctun unus barrun de 

cera <ll Vüciado en ceru, paru que al fundirse é3ta luc b.orras 

dejen tuboo por 1 o::; cua I co corrCJ e 1 bronce fun<l i c'.o. Eotos corrE, 

dores vun de la aberturCJ principCll l lamudu s.::il icl.:i .::i Vürion pun-

tos de la cavidad del molde que recibe el bronce. Loe corrc<lo-

res deben prepararse de modo q!..Jc el bronce fundí do 11 egue .:i to

da~ 1 a:; partes cle 1 a cuv i dcid CJn·::cs que e 1 mci:CJ 1 ce cnfr i e y en

dures con. Tambicn deGen f>cgarse otros cilindros de cer.:a .::al v.nci_2 

do de ccru, pilra formar c::;c.:ipcs por los que puedan oül ir los ga

ocn sel molde cunnJo se vierta el bronce ~undido •• 

¡\lf-i lerc::i. En el vaciado en cera oc u::roviesün ülFilercu•unc-



refractario oc muevan cuancl~ la cCra oc funda. Los asujeroc que 

dcjc:in en el b1,oncc. los olfi lcrcs oe.-cincclc:in )'ya no oc not.:in. 

lnmorsion. El vaci.:ido en cera se sumerge en una mc:clu pa-

reci;cla. a IQo que ce us~n en ccr.:ibi'ca, p.::ira que se forme sobre 61 

)' ou interior una cupa rígida y res i stentc que reprocluc i r.::i c::a.s_ 

t amente su cupcr"f i e i e,~: Estemuter i u 1 de inmersión se up 1 i ca su

mcra i endo el vaciado en cera dos o ~res veces al di.:i durante v~ 

riils ocm.;inas en uno rnc:cla de oguil, sí 1 ice y otrao ouotoncios. 

La pür'!:.c SUflcrior de lü cobc::.a de cera oc cort:o cuando oc ensa.e 

b 1 ilron l oc e i 1 i nOroo clc ccru que formun 1 o:J corrcdorc:.:; :,• cscüpcs 

püril que el r.¡ntcriul c!c inrncroion puc!icr-.:1 cubri1, loo parteo in-

tc1•nils y c:d:crnil~ 1:.:cl Vilci ac!o en cera. Con cc~.:c mct:ocio se 1 ogr.:J 

que oc forr.1c una capa muo de 1 aac!ü pilril que e 1 pcr i ocle de ca 1 cnt.2. 

miento sea muo corto. Lil p.:irtc oupcrior de la cilbc:ü oc vacia 

por ~eparado y dcspucs se suelda en ou luoilr. ~I Vaciado en C.f!. 

ra cubierto por inmcroion se cill icn"tn a 900°; lc:i ccril oc funde)' 

escapa clcj anclo una cav i,c!üd en 1 ü que.se vi crtc e 1 b1•oncc fundido. 

Colada de Granee. ;.:ieni:ras el bron<lc(alcucion clc cobre, es-

taiio, :inc, fosforo y a veces otros met.alcs) oc funclc en un cri

so 1 de grc:rfi to, oc ca 1 oca e 1 mo 1 de sobre un 1 echo de ilrcna con -

la salida l1acia arriba. Cuando el bronce alcanza unos 1,300° de 

tcmpcriltura se vie1 ... tc en el molde con un chorro continuo, hasta 

que llenen completamente la cabc::.a y el conjunto de corredores 

y escapes. 

/\.caba<los. Cuilnclo el molde y el bronce se hun enfriado, se 

rompe el molde a mor"l:::i 1 lil=oo, se quitan el conjunto Ue ~uboo -

cort.Jndo 1 oo y 1 u ego se procede a 1 resane con i notrurnen"l:::os abril

s i vos y dcspucs se suc 1 dan y 1 u ego se 1 e da pclt i na ap 1 i ca~do -

productos quirnicos micntrüs se calienta el metal con un soplete. 



PELTRO, FUUDICION CASE:iA DE PLOl.:O, ES:rAno y PLATA: 

Proceso: 

1 ) Se hace un.::i f i guril en cera, ya sea tal 1 ándo l .::i o trabaj.Sndo 1 a 

{moldeandolü) con pir69rnfo o punta ca_I icntc. ~~ Cu.:1ndo cst6 tcr

min.::ida la figura, se le inscrtiln en dos o tres partes (puntos), 

unos pa 1 i 11 os que servi rtin como sü 1 i du de ,¡¡re, dánclo 1 es una mano 

de color pDra no perderlos clc vistu. 3) Dcspu6s ::;e procede a hci

ccrlc un ~ol¿c de yeso, _tcnicncl~ ~uiclado de no perder los pulilloc, 

para c!cspu6s qui..1.:.::irlos con unüs pinzns. Se c.lcj.::i sccur el molclc 

durante dos o tres dTas, poru cvit.::ir que ~rucnc o la hor.:i de some

terlo al fuc90. J!.) Ya bien 5cco el molde y con lü figurita dentro, 

se pone directo ul fuese, y.:i ncü oobrc un as.::ic:or o con un sople-te, 

has·l::a clcrrc·i:ir lucera.~: Este procedimicn·:::o clcLc rcali:arnc 

al ni re 1 ibre porque <.:cspide aas t6;:ico. 5) 1\parte, se pone a ca

lcntor en un rcciPicntc de acero ino;~iclublc y a una temperatura 

de 300°c, un tubor grande de plomo y 1..rn Pº'='-' <le csi:.:lil<:• a~í c0m,.., ·.!~ 

~In~~. ~I objetivo de incluir plata en 1~ fundición en para quci 

hü}'ª menos o;:ich1ci6n y proporcione bri 1 lantc: en cicrtila porteo. 

MOTA: El ~us C!UC clespi¿c e::d:c proccoo clc o:"ida-::.i6n en ·l:ó:<.ico. 

6) llna ve:: func!iclo el metal, con toe.lo cuidaóo se vacía en el molde 

ele yeso. 7) Püsac.lo un J.;iempo breve, yu es posible romper el molde 

de yeso. La fi9ura sale con ciertas imperfecciones. 8) fara elimi

nar es.:iD imperfecciones ne u·:::ili:::a un martillo linero}' pl.:ino. 
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d) NUSVOS p;:ocESOS (CONC~ETO y FIS;~A DE VIDP.10) 

V.::ici .::ido en Concreto: este produce un v.:i.ci üclo b.:i.rü·to, pesado y 

duradero. Es una me:clu de pnrte!> igunles e cemento bl.:i.nco, a-

rennl y grani~o. 

Se prcparn el molde rcl-or:ado, ya que esta seco con 4 cupos 

de gom.:i lacu, clcspues se le pone con unu brocha estearina disueJ.. 

ta con petroleo, est.::i me:cl.::i debe estar delgada y ya fria cuando 

se ponga .:i.l molde que cstara muy mojado y se le pone j.:i.bon de 

scp.:irudor; de cu.:ilquicr forma al clia siguiente de vaciar el con

creto debe poncrsele ngua y mantenerlo bien moj.::iclo por tres o -

cuatro días antes <le clcsmold.::ir o a veces tarda müs. 

Vc:aciildo en P.coina Poliester v Fibra de Vidrio: lino de 1 os 

r.tüs importüni:cs usos de las P.esinüs y In fibr.:i de vicirio es el 

r.ietodo rel.:itivümente faci 1 e.le fun·í-ir en moldes en cor.lp.:ir.:icion 

con el fundido en metal. La resina se presenta como un lfquido 

viscoso y pilru poi imeri :ar .. (aolar, fraguur o endurecer) una re

sina se rcc;uicrc clel cr.1;,>lco c:c treo componente~ que ~on: r.1onóm~ 

ro, .:i.celcru<lor y catali:aüor. El pri~er componente monómero, ~~ 

un ugente rcticulaclor, luego ce agrega el segundo que es el acc-

1 crador tamb i en 1 1 am.::ido p romot:or o a ce 1 erado r, ut i 1 i :ando e 1 i;; 
o sea una parte por cudu cien de resina. En alfiunos casca, esta 

cantidad pucJc ser menor si se requiere de unu mayor transparc~ 

c i il, ccn e 1 i nc..onven i ente de que a menor ilce 1 erildor se pro 1 ongil 

el tiempo de gelaJo. 1)c~puco clc asitar a completa di lucion, se 

obtiene unu resina prcacclcruc!u )'se procede a .:i.gregur el tcrccl' 

corñponent e que ce e 1 cat.:i 1 i :aclor, ;::ipro:~ i m.::ic.!u:ncnt.e a un 2~: pud i en 

clase a¡;;rc:;ar una cantid.:i¿ menor por ni ce quiere m.:iyor trnspc-

rcncia. L.:i rc~inu, con sus tres componentes .:igrcgadoc, cmpie-

:a il poi imeri;;:or aproxim.:i.damente a loe 10 min., dependiendo en 

gran parte, del calor y de la lu:, por lo que se requiere que se 

use de inmcdia~o, ya sea en moldes de yeso o de silicón con el 

objeto de reproducir fielmente el dctal lc del rctrto. 

UJallllTECA 



CAPITULO IV 

JV.- CONCEPCION DEL RETRATO ESCULTORICO 

a) CARACTEP.ISTICAS 

El retrato escultórico es la representación plaStica "tri

dimcnsionol", según la pcrsonul idacl de aquel que lo real i :a. 

El retrato es pues la síntesis de la personalidad del arti~ 

ta y del modelo, quedando patentes estas dos caractcristicas -

La caractcr(stica primordial del retrata es lograr que cxi~ 

ta parecido con el modelo. Y esto se obtiene con e 1 p;;ircc i clo 

físico y el cürilcter del retratado. 

Parü conseguir el purccido físico solo hay dos determinan

tes: 1° mediante la construcción matematica <le la cabe:a del -

.mOdclo, que se logra tomándose las medidas del cranco y coloc.2. 

ci6n y proporción de la cara, uti li:aódosc el campas calibra

dor. Y 2° la cxagcroci6n por exceso o por defecto de aquellos 

rasgos y conformaciones mas acusados en el modelo. 

Ahor.:i para representar el caractcr del rctr.:itado se dar~: 

- el gesto habitual o natural del modelo 

- los rasgos fisonomicos 

Se dice que la cara el el espejo del alma. lo cual es tanto 

como decir que el caractcr. el temperamento. la escencia de su 

persoOaliclacl aflora el exterior plasmañdose en el rostro. 

b) INTERPRETACION 

El rctr.:ito siendo una intcrprctaci6n tridimensional, es la -

figura humana. es el tema, es el rostro tan complicaclo;y tan -

sencillo, que al modelarlo. ol iterpretarlo en escultura es al

·90 que vibru, que J·.:ite, que .:ficnc ulma, que esta ahí, q"ue se -

siente y palpit.:i. 



El retrato debe sa.tisfaccr la crcativiclc:icl del artista pues 

sino .P.ierde el caractcr de ~b_ra artística, convirtiéndose en 

un mero producto comercial. 

La 1 abor interpretativa de 1 retrato es, abso 1 utamente i na- • 

go.fab 1 e, e 1 ürt i sta se enfrenta aunque es si empre el bien co-... 

nacido ~ostro humano, .. ~ unü tal variedad. de problcmüs y scnsa 

cioncs ü tan gran diversidad de tipos llumanos, que su potencia 

creativa 1 lega a ser en la practica, inagotable. 

El escultor, el buen escultor retratista, el creador, el -

artistü, tiene la obligación de hallarse siempre predispuesto 

a la sensibi 1 ización de sus vivencias. y debe poseer la capacl. 

dad de interpretarlas y trasmitirlas en su csculturc:1, siendo

absolutamcnte sincera sin caer nunca en exigencias que no se 

deban a ~u propia interpretación artística. 

e) VALORAC 1 ON 

Unü vc:1loración adccuadü de un retrato dcpcnder.1 primcr•ar.ien 

te de la in:prcsión visual c¡uo lo:,ro é~;J.:c, ya sea por la disP.2, 

5Íción tonal y lumínica así como la distribución adecuada de

l~ s_upcrfiCic. 

Estas valoracionc~ mcr.:lmcnte f"isic.:is pueden faci lmen"tc in

crementarse por el impacto que cause la obra en sí, por el e~ 

' ti lo manifiesto del artistc:1, por el curactcr de la personali-

dad del retratado, y por un sinnumero de valoracioncsquc van 

a hacer muchas veces de ese trabajo, una obra de arte. 



d) A?ORTAC 1 Otl PERSONAL 



"CABEZA CON CUELLO LARGO" 

TECNICA: Molde perdido 

Positivo hueco 

1 

i 
1 



r 

" MI NIÑO " 

TECNICA: DAS Terracota 



"RETRATO TAMAÑO NATURAL" 

TECNICA: Molde perdido 

vaciada en yCso. ·. 



npEf:F 1 L" 

TECNICA: Relieve en yeso 



LA l>',ED 1 DA " 

~:ACll E 

,. MASCAR1\ A 

TECiU 1 CAS: -PAPEL 

-DAS 



uuN SOLu 

TECNICA: Fibra de vidrio 



"1\ LIT ORP.ETRATO" 
TERRACOTA 



"RET~l\TO cu¡; 1 ~TA DE r.~ 1 PADRE" 

TECNICA: P.clicvc en madera 



~.-~- ·. "'"\ ., ' . . ~;. ... _ ... 
' 

" NOST1\LGIA ,, 

TECNICA: T 11 a ~ en Yeso con 

Mart i 1 lo 11 i clrau t i co 

• 
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" UNA f.10NJA " 

TECNICA: Tilllu en picdru 

Leches e 



" AUTORRETRATO EN METAL 

TECN 1 CA: Pe ltro 
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" 1.~UJER '' 

TECNIC1\: Pcltro 
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CONCLUSION 

Ocspucs de reali:nr ésta para mi importante investigación 

y conocer las di·ferntes tecnicas y procesos para lograr un 

retrato en escultura, me pude dar cuenta que casi todas l.os 

técnic.os y materiales siguen siendo los mismos desde tiempos 

pasados. 

So 1 o en el si 9 1 o XX hün si do cup.o.ccs de rom;:>er con to<la -

regla establecida, conociéndose y uti li:ándose nuevos matc-

riales y métodos puru ·trabajarlos. 

~cr escultor en definitiva es una categoría mucho mus ele

vada que 1 u de una profes i 6n, es un~, m.:incru de ser y 1 o i mpo.r.. 

tunte es conocer profundi1mcntc loa recursos )' pooibi 1 id.:i.des 

del oficio. Asr, ante estD real idDd, ante esta tesis que es 

la rcalizuci6n intcrpretütiva de un retrato escult~rico, el -

CJrtistCJ no tiene amurres ni prejuicios, solo se entrega a· sus 

interpretaciones sin intentar lograr unD obra decorativa, 

l lcganclo hasta el abstracto si usr él lo deseu y no querer S,!;. 

guir tendencias de la moda o porque no decirlo así, exaltar -

el ego del retratado solo por lograr remuneración o algun pre~ 

tigio en la sociedad. El retratista, el artista, como ya lo -

dije antes debe plusmar solo la interpretación personal. 



GIGLIOGRAFIA 

Historia del Arte Salvat 

Enciclopedia de las Cellas Artes 

The Complete Guíclc to Sculp.turc, moclcl ing and ccramics 

Tcrracottu - Lucchcsi y Malmstrom 

Tol lcr de las Artes, f.:isciculos 16, 17,y 21 

Cuaderno de Arquitectura y Conservación del Patrimonio 
~rtistico - La Escultura del Siglo XIX.! 9 

Las Humanidades en el siglo XX, 
Gircccion General de Difusi6n Cultural 

Dibujando el retrato 
.. A. Calderon ceac 

11 i stor i a del Arte r.~cx i cüno 
fascículo ;¡ 102 de 3alvat 

Hágalo y Divicrtasc 
Selecciones del ncsdcr's Digcst 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Secuencia del Retrato Escultórico a Través de la Historia
	Capítulo II. Técnicas y Materiales
	Capítulo III. Procesos de Realización
	Capítulo IV. Concepción del Retrato Escultórico
	Conclusión
	Bibliografía



