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I. INTRODUCCIÓN

La escultura ha pasado por un largo proceso de transformación para llegar a lo que

ahora llamamos escultura contemporánea. La escultura ha sido amasada, extendida y

retorcida en una demostración extraordinaria de elasticidad.1 Esta exhibición nos da una

idea de la manera en que un término puede extenderse y enriquecerse hasta llegar a

incluir en este casi cualquier cosa, así como lo ha hecho la escultura y el arte en sí. Hoy

en día la escultura, a través de la representación de sus propios materiales,  o en su

caso el proceso de construcción o concepción, nos muestra su propia autonomía.

Esta idea apoya el planteamiento de este proyecto de tesis, donde la propuesta a

trabajar es la creación de un equilibrio formal y plástico por medio de la transformación,

variación y modulación de la materia, donde el juego y la experimentación serán las

condiciones del proceso creativo.

El objetivo de este proyecto es crear estructuras y formas que se puedan

relacionar entre sí, para  conformar  formas tridimensionales, las cuales puedan ser

modificadas en diversas posibilidades conforme a su relación con el espacio para crear

nuevas composiciones. Estas modificaciones serán sujetas a dos transformaciones

expansión y compresión, tomando en cuenta que en ellas existe la experimentación

mediante una situación controlada.

Las hipótesis que se pretenden alcanzar y confirmar al término de este proyecto serán

las siguientes:

• ¿Es posible crear un equilibrio formal y visual por medio de la transformación,

variación y modulación de la materia?

                                                  
1 Ktauss, Rosalind. La escultura en el campo extendido. 1979.
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• ¿Es posible crear una relación entre estructuras geométricas y formas

orgánicas, de tal manera que al  juntarlas den una unidad plástica?

Después de haber realizado “Fuerzas Opuestas” se continuo con el interés y los

mismos deseos de experimentar la contraposición de elementos plásticos, así como la

utilización de una estructura y una forma para crear un todo, una unidad.

Se recopiló información sobre las corrientes artísticas, constructivismo y

minimalismo, y los conceptos que más interesaban tocar como expansión y compresión.

También se investigo a artistas que se acercaran al proyecto, como más adelante se

mostrara para apoyar la realización de este proyecto.

Se empezó a dibujar estructuras y proyectos de sus posibles variaciones las

cuales parten de cubos rectangulares, se estudio y se probo distintos materiales para

considerar las características físicas y plásticas para obtener mejores resultados.

Este proceso es descrito con mayor detalle en el cuerpo de trabajo, el cual se

encuentra dividido en cinco capítulos.

En el primer capítulo se encuentra el glosario de conceptos utilizados en esta

investigación, ya que es importante su comprensión para entender los aspectos básicos

sobre los cuales está estructurado el proyecto. También en esta primera parte se

hablará sobre las corrientes artísticas que soportan y dan un antecedente a este

proyecto; así como de artistas donde su pensamiento y obras se relacionan.

En el segundo capítulo se darán antecedentes de este proyecto y se explicará

cómo surgió el interés por realizar dicha tesis. En el tercer capítulo se mostrará el

proceso de investigación y bocetaje, como la elección de material y asimismo se

justificará esta tesis, relacionándola con la información dada en los capítulos anteriores.
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En el cuarto capítulo se explicará el proceso creativo que tomó lugar en este proyecto

de tesis, se mostrará el inicio de la obra hasta llegar a la obra final; para que en el

capítulo  siguiente se presente la obra terminada y una reflexión del proceso que se

llevó acabo.


