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II. CONCLUSIONES

En resumen, se mostró en esta tesis como los elementos manejados se comportaron de

una manera tal, que al conjuntarlos nos dieron las respuestas y nos ayudaron a

alcanzar los objetivos de la misma.

Por un lado, el espacio fue definido por las formas constructivas que actuaron

como contenedores de masas las cuales definieron volúmenes en el espacio. El

volumen de un espacio puede ser delimitado por elementos lineales verticales y

horizontales.1 ,Dichos elementos fueron bien manejados en este proyecto; trabando

esto como una realidad de la experiencia sensorial,2  que relaciona la posición de los

cuerpos.

Por otra parte las propiedades de tamaño, forma, color, textura y su relación

espacial entre ellas, determinaron en conjunto las propiedades visuales de la forma y la

estructura.

Estos conceptos fueron manejados dentro de una transformación matérica de

compresión y extensión, una forma de crear volúmenes dotados de una densidad y de

un peso real en un espacio, el cual dependió de las cualidades matéricas.3

En estas transformaciones y en los elementos plásticos pudimos aplicar la

contraposición, lo que fue un punto importante en la tesis, además el logro de que

fueran modulares teniendo un equilibrio visual donde se estableció un juego de formas

y espacios. Dentro de estos, una simplicidad que llevo a  obtener un equilibrio mediante
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un ordenamiento progresivo simétrico, el cual al ser visto en su totalidad se puede

percibir una articulación entre el espacio, la forma y la estructura.

Por todo lo anterior podemos ver claramente que el planteamiento de esta tesis,

la creación de un equilibrio formal y plástico. Ello, por medio de la transformación de la

materia, donde el juego y la experimentación fueron las condiciones del proceso

creativo, fue cumplido.

Siendo el objetivo el crear estructuras y formas que se puedan relacionar entre

sí, para crear una forma tridimensional, las cuales pudieran ser modificadas en diversas

posibilidades. Esto conforme a su relación con el espacio para crear nuevas

composiciones mediante una transformación, lo cual también fue un objetivo

alcanzado.

Contestando de esta manera las hipótesis planteadas en un principio, podemos

decir que sí es posible crear un equilibrio visual y formal por medio de la transformación

y modulación de la material; así como crear una relación entre estructuras geométricas

y formas orgánicas. De tal manera que al juntarlas se de una unidad plástica

tridimencional.

Con esto podemos ver que  la escultura, a través de la representación de sus

propios materiales y de el proceso de construcción o concepción, nos muestra su propia

autonomía.


