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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En este capítulo se describen brevemente algunos de los conceptos teóricos importantes 

para la realización de este proyecto, se describen en dicho capítulo como la información 

sobre las corrientes artísticas que soportan y enriquecen la tesis. Para su apoyo se hablará 

sobre algunos artistas que es importante mencionar. 

 

1.1  GLOSARIO 

ESPACIO: El espacio es entendido como un campo tridimensional donde los objetos se 

presentan y guardan una posición y dirección relativa con respecto a un fin concreto.1 

Existen diferente tipos de espacios como: el espacio abierto, contenido, de circulación, de 

transición, dominante, envolvente, libre, lineal, organizativo, unificador, modular, repetitivo, y 

cerrado entre otros.2 El espacio es una realidad de la experiencia sensorial, una relación de 

posición de los cuerpos, el cual supone una modelización de la realidad.3 

 

FORMA: Puede ser entendida como la configuración exterior de las cosas. La forma de su 

existencia material a las manifestaciones artísticas4 que son formadas con el conjunto de 

características que se modifican cuando dicho objeto cambia de posición, orientación o  

 

                                                 
1 Ching, D.K. Francis. Forma , espacio y orden. Mexico: Ediciones.Gili S.A de C.V,1998. 
2 Ching, D.K. Francis. Forma , espacio y orden. Mexico: Ediciones.Gili S.A de C.V,1998 
3 Moholy – Nagy, Laszlo. La nueva visión. Buenos Aires: Ediciones Infinito,1997. 
4 Haggar, R.G y Tejeda Montreal L. Diccionario de términos de arte. Barcelona: Ediciones Juventud,1999. 
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contexto.5La forma sea cual sea el tipo de esta, tiene propiedades de tamaño, color, textura, 

posición, orientación e inercia visual, las cuales a su vez hacen que se articulen diferentes 

formas junto con el contraste  y la variación de estas.6 

 

TEXTURA: La textura es un elemento morfológico superficial de la imagen asociada al color 

y en ocasiones al plano con una importancia visual de las superficies.7 La textura es un 

elemento idóneo para dilatar, comprimir el espacio y crear nuevas relaciones plásticas, así 

como también sensibiliza y caracteriza materialmente a las superficies. 

La textura como cualquier elemento plástico tiene cualidades, estas son táctiles, 

ópticas y perceptivas y plásticas.8 Se puede entender como una disposición que tienen 

entre sí las partículas de un elemento, además como una sensación que produce al tacto 

una determinada materia.9 

 

RITMO: En la composición artística, la disposición de elementos análogos a espacios 

regulares, crea una alternancia  continuada, pues tiene un valor estructural.10 En todo ritmo 

existen siempre dos componentes:  la periodicidad, que implica la repetición de elementos o 

grupos idénticos de estos, y la  

 

                                                 
5 Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la Imagen. Madrid: Ediciones Pirámide S.A.1996 
6 Ching, D.K. Francis. Forma, espacio y orden, México: Ediciones G.Gili S.A de C.V,1998. 
7 Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la Imagen. Madrid: Ediciones Pirámide S.A, 1996 
8 Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la Imagen. Madrid: Ediciones Pirámide S.A, 1996 
9 http://diccionarios.elmundo.es/ 
10 Haggar, R.G y Tejeda Montreal L. Diccionario de términos de arte. Barcelona: Ediciones Juventud,1999. 
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Estructuración, la cual  es muy variable y puede incluir la repetición de grupos de 

elementos; ello es lo que se le denomina ritmo libre.11 

A su vez, el ritmo también  puede ser entendido, aunado a lo anterior, como un 

movimiento unificador que se caracteriza,  como ya se mencionó, por la repetición  o 

alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan una configuración 

idéntica o diversa.12 

 

TENSIÓN: Se puede llamar tensión a la relación entre los principales elementos 

compositivos, que el artista destaca por forma, color y volumen, atrayendo la mirada del 

espectador. Sus significaciones respectivas, armónicas o contrapuestas, han de producir la 

emoción estética que el autor haya propuesto.13  

 

CONTRAPOSICIÓN: Es la acción de poner un elemento enfrente de algo opuesto, para 

comparar o enriquecer el objeto artístico.14 Comparación de una cosa con otra contraria  u 

oposición de una cosa con otra.15 

 

COMPRESIÓN: Apretar, reducir por presión alguna cosa u objeto.16 De otra manera, puede 

ser entendido como una forma de crear volúmenes dotados de una densidad y de un peso  

                                                 
11 Villafañe, Justo. Introducción a la teoría de la Imagen. Madrid: Ediciones Pirámide S.A, 1996 
12  Ching, D.K. Francis. Forma, espacio y orden, México: Ediciones G.Gili S.A de C.V,1998. 
13 Haggar, R.G y Tejeda Montreal L. Diccionario de términos de arte. Barcelona: Ediciones Juventud,1999. 
14 http://www.dicionarios.com 
15 http://diccionarios.elmundo.es/ 
16 http://www.dicionarios.com 
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real en un espacio, el cual dependerá de las cualidades matéricas.17 Fuerza o presión que 

se ejerce sobre algo con el fin de reducir su volumen.18 

 

EXPANSIÓN: Dispersión entrópica de un todo, donde existe una relación con lo horizontal y 

lo vertical, que provoca una sensación de permanencia de presencia, un moldeado del 

vació.19 

 

VARIACIÓN: Hacer o volver una cosa de lo que era antes. Variedad a series sucesivas de 

cosas; cambiar una cosa en algún aspecto, modificarse.20 Modificación, cambio o 

transformación Variedad, diversidad.21 

SERIACIÓN: Formar series; Conjunto de cosas relacionadas entre sí y que se suceden 

unas a otras mediante una técnica de producción de muchos objetos iguales según un 

mismo patrón.22 

 

MODULACIÓN: Dar buena entonación, inflexiones variadas; pasar por una progresión 

regular de un modo a otro.23 Inflexión, tono, entonación, dimensión que convencionalmente 

se toma como unidad de medida,  más en general, todo lo que sirve de norma o regla. Pieza  

 

                                                 
17 Tovar, Rafael. Cesar retrospectiva. México. Instituto Nacional de Bellas Artes. 
18 http://diccionarios.elmundo.es/ 
19 Tovar, Rafael. Cesar retrospectiva. México. Instituto Nacional de Bellas Artes. 
20 http://www.dicionarios.com 
21 http://diccionarios.elmundo.es/ 
22 http://www.dicionarios.com 
23 http://www.dicionarios.com 
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o conjunto unitario de piezas que se repiten o encajan en una construcción de cualquier 

tipo.24 

 

VOLUMEN: Espacio ocupado por un cuerpo. En particular, medida de este espacio.25  
 

Estos conceptos son los más relevantes en este proyecto ya que son la base de 

experimentación para lograr el objetivo principal de esta tesis. 

 

1.2. CONSTRUCTIVISMO 

El movimiento constructivista fue la contribución rusa al desarrollo de los estilos modernos, y 

por haber sido Tatlin uno de sus principales exponentes, a veces se le llama Tatlinismo. La 

aplicación al arte moderno de nuevos materiales como cristal, plástico, plancha metálica, 

torsos de tubo y alambre en la construcción de formas dio lugar al nombre.26 

El constructivismo no pretendía ser una clase de arte abstracto, en su núcleo era 

ante todo la expresión  de una convicción fundada en motivos muy profundos, de que el 

artista podía contribuir a hacer más elevadas las necesidades físicas e intelectuales de la 

sociedad.27 

Satisfacer las necesidades materiales, expresar las aspiraciones, organizar y 

sistematizar los sentimientos era su objetivo, una socialización del arte. Los teóricos del  

                                                 
24 http://diccionarios.elmundo.es/ 
25 http://www.dicionarios.com 
26 Haggar R.G y Tejeda Montreal L. Diccionario de términos de arte. Barcelona: Editorial Juventud, 1999. 
27 Stangos, Nikos. Conceptos de arte Moderno. España: Ediciones Alianza Forma, 1994. 
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constructivismo se apropiaron de dos conceptos para demostrar su proceso creador 

dialéctico: Tectónica y Factura, de cuya síntesis resultaba la realidad constructivista. 

Tectónica significa la idea total, la concepción fundamental basada en la 

utilidad social y de los materiales apropiados, la fusión del contenido y la forma; factura, por 

otro lado, es la realización de las propensiones de la naturaleza de los materiales mismos, 

sus condiciones peculiares durante la fabricación, su transformación.28 

Los artistas  y diseñadores asociados a este movimiento se preocupaban por los 

vacíos tanto o más que por las masas. Crearon objetos tridimensionales que establecieron 

un juego de forma y espacio visualmente satisfactorio. 

 Dentro de este movimiento artístico podemos encontrar a  Tlatlin, Naum Gabo, 

Moholy –Nagy, Pevsner, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 FIGURA1 
LASZLO MOHOLY-NAGY (1895-1946) 

LIGHT SPACE MODULATOR, 1930(REPLICA 1970) 
VIDRIO, METAL MADERA, MOTOR ELÉCTRICO 59 1/2” X 27 1/2” X 27 1 

/2” 

 
                                                 
28 Stangos, Nikos. Conceptos de arte Moderno. España: Ediciones Alianza Forma, 1994. 
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FIGURA 2 
NAUM GABO (1890-1977) 
COLUMN, 1923. ENLARGEMENT OF  
1975 
VIDRIO, PLÁSTICO, MADERA, METAL, 
 41 1/2” DE ALTO 
 

1.3. MINIMALISMO 

El arte mínimo es una corriente artística norteamericana que inicia a mediados del s. XX, 

que propugna, entre otras cosas, las formas concretas y simples.29 El arte mínimo niega el 

carácter relacional y afirma sobre todo los valores del todo como algo indivisible, esta más 

interesado por la totalidad de la obra que por las relaciones entre las partes singulares o por 

su ordenamiento composicional. 

Los  artistas dentro del arte mínimo querían desviar el arte hacia un curso alternativo 

de metodología más precisas, mensurables y sistemáticas. Conjugando la geometría,  

                                                 
29 Haggar, R.G y Tejeda Montreal L. Diccionario de términos de arte. Barcelona: Ediciones Juventud,1999. 
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transmitieron una impresión de equilibrio perfecto, produciendo una simetría plástica que 

nunca se desvía de su propio campo rígidamente tramado, siendo la monotonía de las 

unidades determinadas conforme a módulos.30 

El módulo es un sistema de repetición con carácter metodológico, las  partes 

individuales no son relevantes en su lógica.31 Estos módulos suelen ser 

repeticiones basadas en simples permutaciones donde la proximidad entre ellas se 

convierte en una relación topologícamente fundamental del grupo. La proximidad necesita 

de la continuidad para dar origen a la seriación, esta implica a su vez la aproximación, 

sucesión y continuidad de elementos. Con frecuencia se forman agrupaciones que se 

relacionan con el concepto matérico de simetría.  

Los minimalistas tienen rasgos estilísticos en los que convergen como: formas 

predominantemente rectangulares y cúbicas de las que se ha expurgado toda metáfora y 

significado, partes iguales entre sí, superficies repetidas e indiferenciadas, máxima 

inmediatez, un simple ordenamiento progresivo o simétrico, materiales industriales, formas 

simples y unitarias, series de unidades idénticas y repetidas. Todos ellos hacían frente a 

dos problemas: el orden espacial y el orden metódico.   

El repertorio cromático de los minimalistas contribuye así mismo a esta claridad 

estructural y se repite en cada elemento serial. Tanto las propiedades de material como las  

 

 

                                                 
30 Stangos, Nikos. Conceptos de arte moderno. España: Ediciones Alianza Forma, 1994. 
31 Marchan Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Ediciones Akal, 1997. 
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de la superficie y el color permanecen constantes con el objeto de no desviar la atención de 

la forma como un todo.32 

Un aspecto muy importante de mencionar es sobre la economía de la forma, donde 

las significaciones de las obras mínimas se mueven a niveles de los códigos perceptivos y 

figuras de reconocimiento de códigos matemáticos elementales en función modular y de la 

simplicidad geométrica.33 

El arte mínimo reestructura las articulaciones del espacio y la forma creando con la 

economía de esta ultima un efecto de presencia y evidencia.  

Estos efectos se originan al comparar la dimensión constante de la obra con la del 

espectador, ya que el cuerpo y la obra están estrechamente ligados en este arte.34 

Dentro de esta corriente estilística podemos encontrar a: Donald Judd, Morris, Sol 

Lewitt, Serra entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUARA 3 
ROBERT MORRIS(1931) 
FLOOR PIECE, 1964 GREY PLYWOOD, 
17”X17”X 24” 
 

                                                 
32 Marchan Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Ediciones Akal, 1997. 
33 Marchan Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Ediciones Akal, 1997. 
34 Marchan Fiz, Simón. Del arte objetual al arte de concepto. Madrid: Ediciones Akal, 1997. 
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FIGURA 4 

        SOL LEWITT (1928) 
                MODULAR PIECE STEPS, 1971 

MADERA PINTADA DE COLOR BLANCO, 24 1/2 X241/2”X24 1/2”” 
 

1.4. Artistas 

En este apartado se muestran algunas obras de los artistas que influenciaron y que se 

relacionan con la creación de este proyecto.  

1.4.1 CÉSAR 

César el primer artista y cuyo trabajo ayudo a esclarecer lo que se quería llevar a cabo en 

este proyecto. César  Baldaccini es uno de los escultores franceses más importantes del 

s.XX, donde a lo largo de su trayectoria ha experimentado con el lenguaje escultórico.  

César, dentro de la década de los sesentas impuso una nueva manera de crear 

volúmenes mediante la compresión y expansión de materiales no tradicionales, los cuales le  
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daban a la materia una gran fuerza  y energía a partir de elementos plásticos que le 

permitían obtener tanto  texturas como formas  libres dentro de la escultura contemporánea. 

César cree que no existen límites para escoger un material, ya que es una cuestión 

de libertad, sensibilidad y pasión para crear formas con cuerpo  y dominar la situación. Esto 

da a la escultura un carácter innovador y eminentemente moderno.35 

César en sus ensamblajes y moldeados con soplete neutraliza el material utilizado, 

eliminando la realidad objetiva del fragmento para convertirlo en el único componente. Se 

trata frecuentemente de desechos sin ningún valor, provenientes de la producción industrial 

para no establecer ninguna otra significación,36 

 Las expansiones de César son creadas imitando el liquido, el cual rechaza cualquier 

reversibilidad, pues este desciende, se propaga, se expande, y se derrama. Buscan 

frecuentemente una oblicuidad, una aproximación  estrecha de formas amorfas con una 

relación vertical u horizontal, que se fusionan con el vacío, lo privado, haciendo de esta 

escultura una escultura experimental.37 

“Al principio creía que la escultura era un acto puramente físico, creía que primero era la 

intención, el virtuosismo, la técnica. No sabia que era la técnica al servicio del espíritu por 

que no tenia suficiente cultura para saber lo que quería decir espíritu” 

Sus compresiones por otra parte están impregnadas con una simplicidad radical, por 

medio de cubos o poliedros provenientes de desechos comprimidos. 

 

                                                 
35 Tovar, Rafael. Cesar retrospectiva. México. Instituto Nacional de Bellas Artes 
36 Tovar, Rafael. Cesar retrospectiva. México. Instituto Nacional de Bellas Artes 
37 Tovar, Rafael. Cesar retrospectiva. México: Instituto Nacional de Bellas Artes 
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Las particularidades de las compresiones que nos remiten a la sensibilidad  minimalista en 

las esculturas de César son: su gran escala,  sus formas geométricas, el rechazo  de la 

composición  convencional, o sea las relaciones jerárquicas entre los elementos, y el 

rechazo de una base. 

Pero a pesar de estas similitudes formales y superficiales, las compresiones de 

César muestran una  diversidad de superficies que  atraen al ojo en varias direcciones 

encontradas, por otra parte los volúmenes están dotados de una densidad y de un peso real  

que hace que la integridad de la obra escultórica se vea  comprometida a introducir 

contrastes de materiales y colores. Creando así un contenido emocional y expresivo que 

habla sobre la sociedad de consumo y de una critica sociológica, lo cual no pertenece a la 

sensibilidad minimalista. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Tovar, Rafael. Cesar retrospectiva. México: Instituto Nacional de Bellas Artes. 
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FIGURA 5 
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FIGURA 9 

 

FIGURA 10  
 

FIGURA 11 
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1.4.2 DORIS SALCEDO 
 
Doris Salcedo, artista Colombiana cuyas obras se comunican directamente con las victimas 

y familiares afectados en la guerra civil de Colombia, es de gran importancia para este 

proyecto. 

En las obras de Salcedo se ve claramente su interés tanto por el arte como por la 

política. En lo que respecta al arte se puede observar claramente la influencia de la pintura 

en sus superficies, donde también podemos ver un cierto hibridismo intencional. Por otro 

lado, la política, en sus producciones el concepto de escultura social le da la posibilidad de 

ofrecer algo a la sociedad, lo cual hace que sea trascendentales sus producciones.  

Todas las obras de Salcedo mantienen evidencia real de la víctima, se conjunta el 

contacto,  ya sea de la víctima o sus familiares. Se lleva acabo por medio del dialogo y 

entrevistas para conocer  más acerca de sus vidas, de lo que fueron sus experiencias y 

vivencias. De esta manera hace que el sufrimiento y las experiencias puedan ser 

interiorizadas, produciéndose una  evidencia de esto en sus obras.39 

Para Doris salcedo los materiales son unificados al tener la obra de arte, todos lo 

materiales que utiliza están cargados de significación, el cual es adquirido en la vida diaria 

por lo que la obra habla de la presencia del ser humano. El espacio también es un elemento 

muy importante en su producción; ya que ella lo ve como lo que hace la vida posible, no 

sólo como un lugar, sino como donde la proximidad es el espacio.40 

                                                 
39Princethal Nancy, A.V. Doris Salcedo. Hong Kong: Phaiden Press Limites Regent´s, 2000. 

 
40 Princethal Nancy, A.V. Doris Salcedo. Hong Kong: Phaiden Press Limites Regent´s, 2000. 
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Su obra es una Crítica Social donde los objetos que presenta crean una extraña sensación 

táctil que envuelve una desaparición. Sus obras son una clase de realidad donde el 

concreto y la madera que se presentan  intervienen violentamente en los objetos. Se llenan 

espacios vacíos en los muebles sustituyendo lo que alguna vez estuvo ahí, otras veces 

dejando atrapado lo que se dejó atrás.  

Estas obras generan un gran silencio y vacío, contraponiendo en el espectador 

rastros visibles de vida dejados atrás como si estuvieran contenidos en una prisión. Todo 

esto da como resultado “La casa viuda”, que articula imágenes relacionados con eventos 

reales.41 

En su producción “Arbiliarios”42, Doris salcedo muestra que cuando una persona 

pierde a un ser querido, todo espacio u objeto se impregna  

de su presencia, todo nos recuerda a la ausencia como si ésta fuera más fuerte que la 

presencia. Salcedo nos muestra esto encapsulando diferentes objetos y también 

comprimiendo los espacios vacíos, sustituyendo el vacío, comprimiendo el espacio con 

concreto. 

Sus esculturas están llenas de experiencias de pérdida y remembranza de su país.43 

 

 

 

                                                 
41 Princethal Nancy, A.V. Doris Salcedo. Hong Kong: Phaiden Press Limites Regent´s, 2000. 
42Princethal Nancy, A.V. Doris Salcedo. Hong Kong: Phaiden Press Limites Regent´s, 2000. 
.  
43 http://www.grandstreet.com/gs/gs61/salcedo.html 
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FIGURA 12 
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FIGURA 13 

 

            FIGURA 14 
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      FIGURA 15 
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      FIGURA 16 
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    FIGURA 17 
 

FIGURA 18     
 

 FIGURA 19 
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1.5. EL COLOR EN LA ESCULTURA 

Desde 1960 el color en la escultura ha estado presente, la escultura contemporánea juega 

un papel cambiante, lleno de un poder seductivo hacia el uso del color. Antes de 1960, la 

dominancia  de la pintura sobre la escultura , fue más que nada por el aspecto del uso del 

color. Pero hoy en día muchas innovaciones han modificado a la escultura, de hecho los 

innovadores del color en la escultura primero fueron pintores, como Edgar Degas, Picasso, 

David Smith entre otros.44 

El experimentar con color en la escultura resultó muy atractivo y productivo para 

muchos escultures, los cuales veían la escultura como pieza industrial. 

La policromía en la escultura fue muy importante para artistas como Smith quien 

gracias al uso del color articula y homogeniza sus obras de arte, aunque sean los más 

complejos elementos. Él tiene una preferencia por los colores brillantes, los cuales aplica a 

sus estructuras de metal, algo que resulta en una ilusión de luminosidad.  

Anthony Caro es otro artista que usa también el color en sus esculturas, para 

formalmente unificar, articular y dar luz a la pesadez del metal que utiliza en sus esculturas. 

 

 

 

 

 
                                                 
44 Colpitt, Frances. Color in Sculpture. Seattle: University of Washington, Press, 1993 
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FIGURA 20 
Becca, 1965 

David Smith (American, 1906–1965) 
Stainless steel; 113 1/4 x 123 x 30 1/2 in. (287.7 x 312.4 x 77.5 cm) 

Purchase, Bequest of Miss Adelaide Milton de Groot (1876–1967), by exchange, 1972 (1972.127) 
Art © Est. David Smith/VAGA, NY, NY 

 

El minimalismo así como el Pop art  contribuyeron a la policromía en las obras 

tridimensionales. Donald Judd fue uno de los primeros en aceptar el color en la escultura 

como elemento  crucial para su desarrollo, él junto con otros artistas definían al color como 

una cualidad primaria de la materia, ya que es sensación e intelectualidad.  
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El color desde los 1960 ha sido un elemento plástico importante, pues es una camino para 

estar en contacto con lo real. Aunque muchas veces este uso de color trabaja como un 

símbolo icnográfico; por ejemplo, si un artista usa el color rosa , el color da a la obra un 

significado  de feminidad, etc. 45 

Donald Judd menciona: “ All experience is knowledge: subjective experience is 

knowledge; objective experience which is science, is obviously knowledge. Color is 

Knowledge.” Y ya que vivimos en un mundo  donde todo es material Judd declara que el 

color es “like a material” como un material y eso es “is what art is made of” de lo que el arte 

está hecho46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 21 

DONALD JUDD (1928) 
SIN TITULO, 1970. 

ALUMINIO, PLEXIGLÁS, 9”X40”31 1/2” CADA UNO 

                                                 
45 Colpitt, Frances. Color in Sculpture. Seattle: University of Washington, Press, 1993 
46 Colpitt, Frances. Color in sculpture Seattle: University of Washington, Press, 1993 
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Actualmente podemos ver artistas cuyo elemento primordial es el color , uno de ellos es 

Sebastián, cuya producción escultórica es de proporciones medianas a obras 

monumentales. 

Sebastián se rige por los principios de la geometría y a partir de esto, crea objetos 

tridimensionales modernos, que poseen un perfecto sentido del equilibrio. Dos de las 

características importantes en sus piezas son el ritmo y el movimiento. Las superficies de 

las piezas de Sebastián son de colores brillantes e intensos, y en ellas la sencillez es sólo 

aparente, pues detrás de estas creaciones hay un razonamiento intelectual y un proceso 

imaginativo complejo, determinado por ideas científicas.47 

 
FIGURA 22 

Cubo fractal, 1993-1995 
Electro depositación y adherencia mineral (EDYAM) 

99 x 93 x 93 cm 
 

 

                                                 
47 http://www.arts-history.mx/sebastian/sebast.html 
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En 1970 Sebastián muestra por primera vez sus "Desplegables", realizados con papel y 

cartón. Estas piezas serían la base de las "estructuras articuladas", objetos lúdicos y 

didácticos, que se componen de un cubo al que se le van desplegando las partes que lo 

conforman. De tal manera que de un cubo surgen otros más y así sucesivamente, creando 

varias combinaciones de colores y adoptando diversas formas geométricas  

Estos objetos, así como su producción escultórica en general, tienen su fundamento 

en los cinco cuerpos regulares de la geometría -que Sebastián utiliza desde finales de los 

sesenta- para realizar las estructuras transformables, utiliza materiales como hierro 

industrial, plata, bronce y plástico.48 

 

 

FIGURA 23 
Leonardo a la 4a., 1974 
Transformable, plástico, 20 x 20 x 20 cm 
tres figuras de la obra 

 

Por otro lado, las obras monumentales de Sebastián se imponen ante el espectador 

utilizando la fuerza de la forma y la pureza del color, formando de esta manera parte de la  
                                                 
48 http://www.arts-history.mx/sebastian/sebast.html 



                           
                          UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 
                          ESCUELA DE HUMANIDADES  TESIS TERMINAL 
                          DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 

vida cotidiana de la ciudad en donde se encuentran. Al mismo tiempo, definen un espacio y 

lo convierten en un punto de referencia. 

Sus obras se adaptan al paso de los cambios climáticos y sus variaciones de luces, 

modificando el paisaje, cuyo fondo puede ser un cielo gris invernal, un azul luminoso o los 

tonos cálidos del atardecer; o bien crean un contraste con los viejos edificios que aún 

quedan en la ciudad, conformando una síntesis histórica y temporal. 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 24 
Cabeza de caballo ("El caballito"), 1992 

Hierro con esmalte acrílico, 28 m 
Paseo de la Reforma y Av. Juárez, México DF. 

 
 

Otro artista cuya obra plástica se distingue por el uso del color en sus esculturas es 

Edgar Negret. Negret tiene un estilo propio donde los materiales que utiliza es el aluminio   

                                                 
49http://www.arts-history.mx/sebastian/sebast.html  



                           
                          UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA 
                          ESCUELA DE HUMANIDADES  TESIS TERMINAL 
                          DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS 

 

ensamblado con tuercas y tornillos por diversas razones  como la maleabilidad, flexibilidad 

del material, así como una técnica rápida y no costosa. 

Edgar Negret utiliza formas  geométricas articuladas por medio del material y del 

color, las cuales son basadas en elementos modulares y submodulares de irregularidad 

destacable. 

La variedad de sus temas que van desde la representación de la maquinaria hasta su 

interés por las culturas antiguas andinas , están llenos de contrastes  en los elementos 

plásticos que maneja, los cuales  manifiestan  una condición visual junto con los colores 

negro, rojo y blanco, que en un principio  

utilizaba, así como los amarillos y azules que le dieron  carácter a sus esculturas. 

Sus esculturas metálicas policromadas son el resultado de querer infundir a los 

materiales una “imaginación visual” que sea capaz de develar una capacidad estética 

deliberada, una intención  comunicativa contenida, y una proyección humanista a través de 

la tranquilidad formal  que emana del aislamiento estructural y conceptual de cada 

escultura.50 

 

                                                 
50 Salvador, José María. Edgar Negret, del la maquina al mito. Venezuela: Editorial Edisigma, 1991. 
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       FIGURA 25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 26 
EDGAR NEGRET  
TERRAZAS 1998 

ALUMINIO PINTADO DE AMARILLO 
70X60X180CM; AUNDAMIENTO 1990 

ALUMINIO PINTADO DE AZUL Y GRIS, 
162X162X40CM  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 27 
EDGAR NEGRET 
TEJIDO Nº1 1991 
ALUMINIOI POLICROMADO 
47X175X110CM; ECLIPSE SOBRE EL CUZCO Nº2: 
QUINIENTOS AÑOS 1991 
ALUMINIO PINTADO DE GRIS, MAGENTA Y 
BLANCO 
86X162X25CM. 
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1.6 ESCULTURAS SUAVES 

El término de escultura suave o soft sculpture, poco a poco fue introduciéndose en los años 

1968-69. Los materiales suaves eran utilizados, pero no eran considerados materiales para 

la escultura. La escultura era reservada para la madera, la piedra, el bronce u otro material 

tradicional51. 

Las primeras esculturas que ayudaron a las esculturas suaves  a entrar a esta 

disciplina fueron unos objetos suaves hechos por Claes Oldenburg, una maquina de escribir 

y un calendario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIGURA 28 
Giant Soft Drum Set, 1967. 

Vinyl and canvas filled with expanded 
polystyrene chips, 

metal and painted wood parts; 
and wood-and-Formica base with metal 

railing; 
nine instruments, 48 x 72 x 84 inches (121.9 x 

182.9 x 253.4 cm) overall. 
Collection of Kimiko and John Powers. 

 

                                                 
51 Meilach Z., Dona. Soft Sculpture and other soft art forns. New York: Corwn Publisher, Inc. 1974. 
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Los materiales como plásticos, unicel, telas, entre otros  empezaron a tener un rol 

dimensional, los artistas empezaron a explorar las cualidades del material y a dejar que 

estas cualidades se transformaran en una expresión , en una obra.  Al principio las piezas 

tomaron una dimensión escultural pero por lo general eran piezas, conceptos 

bidimensionales con la adición de profundidad. 

Poco a poco estos materiales fueron incorporándose como objetos tridimensionales y 

se empezaron  explorar las texturas y las cualidades táctiles de estos, como sus otras 

propiedades plásticas. 

 Algunos escultores que habían trabajado con materiales duros o de densidad, al 

empezar a trabajar con los materiales suaves, empezaron a combinarlos. Dos de ellos 

fueron William King y Robert Morris. 

Otros cambios que afectaron a la escultura con la introducción de la escultura suave 

fue el que eventualmente las piezas suaves empezaron a interactuar con el espectador, 

permitiendo que éste tocara, cambiara, moviera la escultura. Claes Oldenburg a esto 

mencionó que él sentía que otras personal deberían estar cerca e interactuando con las 

esculturas no sólo el artista. 

Los materiales que se utilizan por lo general, son:  unicel, plástico hule espuma, 

algodón, vendas, foamies, telas, lonas, espumas de poliuretano, plexiglás, globos,  entre 

otros. 
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FIGURA 29 
ROBERT GOBER (1954) 
SIN TITULO, 1990 
CERA DE ABEJA Y CABELLO HUMANO, 24 X15 1/2 X12” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 30 
MIKE KELLY (1954) 

ESTRAL STAR Nº I , 1989 
31 1/2X 12X6” 

FELSEN GALERY, LOS ANGELES 
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FIGURA 31 

JEFF KOONS(1955) 
41x 19x12” 

SONNABEND GALLERY ,NEW YORK 
 


