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1.- CAPÍTULO I 

1.1- Introducción 

 “ Las posibilidades son (estadísticamente hablando) que si  eres un artista,  eres también un 
estudiante.  Esto dice algo muy alentador sobre el deseo de aprender arte  y algo muy 
desalentador sobre el índice de desgaste de quienes lo intentan.  Siempre hay, después de todo, un 
mortal corolario: la mayoría de las personas dejan de hacer arte cuando dejan de ser 
estudiantes.” ( Bayles y Orland , 1993, p. 85)  

 

Nunca se termina de aprender pues los conocimientos se renuevan de forma permanente.  

El proceso de aprendizaje del ser humano es algo que debe mantener un espacio de interés 

durante toda la vida.  Este aprendizaje continuo proporciona un crecimiento intelectual y 

cultural que resulta fundamental en la vivencia de la contemporaneidad, donde se respiran  

momentos de cambios acelerados debido a factores como la globalización, la tecnología, las 

comunicaciones, el multiculturalismo y nuevos discursos de fluidez entre diversos campos que 

en el pasado no se cruzaban.  De forma que entrelazar estos nuevos discursos es objetivo 

especial de esta propuesta escultórica. 

Inspirada por este marcado desarrollo de nuestro tiempo y por unir diversas prácticas, el 

pivote esencial de ésta propuesta escultórica es materializar  una alianza entre el arte, la 

funcionalidad, el diseño y el reciclaje. Mediante la unión de estas  prácticas se buscará crear 

un mensaje que promueva la conciencia de los  espectadores sobre el aprovechamiento de los 

desechos, de manera tal que se expongan las posibilidades y beneficios de la sostenibilidad y  

el planteamiento de una estética dotada de un discurso renovado 

 

Debido a estas intenciones, es indispensable que la investigación en cuestión incursione 

en diferentes campos, para evidenciar que ser un creador hoy en día, no es solo un asunto de 
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9habilidad.  El conocimiento es crucial para hacer arte: el estudio de la historia del arte es 

decisivo para que el escultor pueda tener la capacidad de traducir una representación en una 

experiencia visual acorde con la actualidad.  El concepto y la forma deben de complementarse 

con la inspiración y la creatividad para llevar una idea hacia un final óptimo. Además, para 

que en la contemporaneidad, la idea resulte retadora y memorable, es esencial soportarla en el 

espíritu del presente en que vivimos. 

 

De este modo, este proyecto pretende traer a la actualidad una serie de reflexiones sobre 

los notables cambios que ha experimentado la práctica de la escultura desde el inicio del arte 

moderno y como ésta especialidad ha vivido una gran expansión hacia otros campos, que  la 

historiadora de Arte, Anna Moszynska, en su libro Sculpture now,  explica  de la siguiente 

forma:     

 Como parte de la caída general de los límites que caracterizaron los años 1990s y los años 2000, 
la ‘resistencia’  Modernista, a la mercantilización del arte cedió, dando paso a una ráfaga de 
ferias de Arte y Diseño que marcan la era “postmoderna”, que en palabras de Fredric Jameson, 
esta se caracteriza por “la superación de los principios de la cultura comercial y su absorción de 
las artes mayores y menores”.  Así,  como la escultura ha incursionando en otras áreas (sonido,  
instalación)  también ha incorporado  algunos principios de otras materias como la Arquitectura, 
el Diseño y la Cerámica dentro de su esencia, resultando en nuestros días, en una confluencia de 
disciplinas a una escala y rango nunca antes visto.” (Moszynska,  2013, p. 133)  

 

Así, con tal amplitud, se puede deducir el resultado de la inmensa confluencia de las 

artes en este milenio, por lo que pretender  que esta reflexión sobre los cambios que ha 

experimentado la escultura,  abarque todos los movimientos de la Modernidad, estaría fuera 

del alcance de esta propuesta, por lo que nuestro interés por la historia, se enfocará en la idea 

del “objet trouvé” o “objeto encontrado” de Marcel Duchamp.  Estos “objetos encontrados”, 
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según Duchamp,  son objetos  ya pre-existentes y que no han sido hechos originalmente como 

artísticos, pero que al cambiarlos de contexto se  les asigna un valor estético.  (Mink, 2004).  

Nuestro enfoque se centra entonces, en como este concepto se instauró en el siglo XX y  como 

posteriormente, esta idea del objeto encontrado derivó en varias  corrientes, donde los 

materiales de desecho urbano e  industriales pasaron a ser un soporte esencial para la práctica 

de la escultura.   

Por otra parte, esta propuesta también priorizará en el carácter utilitario del objeto 

escultórico, por lo tanto con  el breve repaso que se efectuará al pasado se apreciará que esta 

característica no es  nueva y que es una práctica que  cobró protagonismo en la década de los 

ochenta, cuando surge un grupo de nuevos escultores que se destacan elaborando objetos de 

arte, que son utilitarios a la vez.  Algunos de estos artistas interesados en la escultura con 

carácter de mobiliario, conciben esta tendencia como una opción más pragmática de esta 

práctica, buscando un modo de expresión artística capaz de combinar sus habilidades de 

artesano-artista y diseñador a la vez.  Ante lo expresado, cabe mencionar que el conjunto de 

artefactos de esta propuesta, se alinea con el pensamiento de estos artistas. 

 

Además, otro hecho histórico que también sucede alrededor de la década de los ochenta 

y que se abarcará adelante, será el nacimiento del nuevo concepto de “sostenibilidad”, el cual 

a partir de su nacimiento ganará popularidad a nivel mundial, sentando entonces los principios 

básicos de una nueva filosofía del Desarrollo Sostenible.  Veremos como esta nueva visión 

empieza lentamente a impactar la cotidianidad de los países, y se va incorporando lenta pero 

firmemente, tanto en la política, como en la economía, el urbanismo y la educación. El arte 
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tampoco se verá exento de esta nueva corriente de pensamiento y veremos cómo en el Siglo 

XXI, ha ido ganando cada vez más protagonismo.   

 

En concordancia con este pensamiento, en esta propuesta se pondrá en evidencia un 

pensamiento sostenible al darle importancia y valorización a los materiales de desecho, 

marcando las premisas de transformación y reutilización dentro de la ideología del reciclaje y 

concibiéndose estos desechos dentro del concepto del  objeto encontrado. 

 

     Por último, al ser una propuesta motivada por una iniciativa eco-sustentable, resulta 

conveniente mencionar que la producción de este proyecto, cumplirá con el concepto de Las 

tres erres:  reduce, reutiliza y recicla. Este principio  también conocido como las Tres erres de 

la ecología o simplemente 3Rs, es una regla  sobre hábitos de consumo, popularizada 

inicialmente, por la organización ecologista Greenpeace, que busca desarrollar 

comportamientos sencillos y responsables para cuidar el medio ambiente.  Como resultado de 

lo antes mencionado, sabemos que el aporte  de la propuesta en cuestión en este campo  es 

mínimo, ya que no se aspira a solucionar una problemática mundial tan seria, solo   se 

pretende contribuir  a crear conciencia sobre  nuestro entorno y dejar constancia de que se 

puede plantear  una actitud positiva ante el exceso de desperdicios que generamos.  
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I.2- Justificación 

A través de la historia del arte, los fines y utilidad del arte han ido cambiando de 

acuerdo al momento socio-cultural de la historia y de cada individuo, creador y/o espectador 

de una obra de arte.  Hoy en día, vemos que los objetos creados unen la tecnología, la industria 

y la producción masiva, invadiendo la contemporaneidad y saturándola de objetos. Dando 

como resultado una sociedad consumista donde el rápido abandono del objeto, crea una 

atmósfera propicia para la utilización de estos desechos en el campo artístico.  

 

     Ante lo expresado, cabe mencionar que recuperar y aprovechar  los desechos para elaborar 

otros objetos es la acción de reciclar que según el diccionario de la Real Academia Española 

es:  “someter un material a un proceso para que se pueda  volver a utilizar”.  Por lo tanto,  este 

proyecto apuesta por esta práctica positiva, para generar nuevos artefactos donde se contribuye 

a la limpieza del medio ambiente.   Este cometido de la creación bajo estos preceptos ya había 

sido planteado por diferentes pensadores del siglo XX.  Así vemos como Felix Guattari, 

reconocido filósofo y pensador francés del siglo pasado, lo expresaba de esta manera:  

 

La reconquista de un grado de autonomía creadora en un dominio particular, reclama 
otras reconquistas en otros dominios. Hay que forjar toda una catálisis de la 
recuperación de confianza de la humanidad en sí misma, paso a paso, y a veces a 
partir de los medios que se han desechado.  (Guattari, 1999, p. 72 )  
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     Guattari escribió este libro a finales de la década de 1980 e introdujo el término de 

Ecosofía que propone una concepción más profunda y amplia del concepto de la Ecología.  

Para él,  todo lo que nos rodea se conecta e interactúa, por eso sugiere que entendamos 

transversalmente las interacciones que se dan entre la esfera ambiental, social y mental.        

 

     Paralelamente, al interés del reciclaje en este trabajo, también surge  la fascinación hacia el 

objeto encontrado, concepto introducido en el arte  por el artista Francés, Marcel Duchamp y 

que representa  el simple hecho de elegir un objeto cotidiano y cambiarlo  de su contexto 

original  para convertirlo en  una creación. Evidentemente, los artefactos de esta propuesta, 

van más allá de las propuestas de Marcel Duchamp.  La propuesta, tratará de conformar 

construcciones y ensamblajes, mediante los cuales  se descontextualizarán los objetos 

encontrados, confiriéndoles diferentes valores hasta otorgarles otro espacio  y además 

procurando que respondan a la funcionalidad. La finalidad en la mayoría de los artefactos, será 

la de dotarlos de un sentido utilitario,  sin apartarlos de la propuesta  escultórica.     

    

Trabajar con  estos objetos encontrados , que aportan una historia y pasado industrial, 

donde al final su  estructura cumplirá una función diferente a la dispuesta inicialmente en 

ellos, conlleva el reto  de lograr un artefacto con un punto de vista más amplio. Aunque, el 

objeto encontrado  o seleccionado se reduzca a puro y mero material de trabajo,  se le 

apreciará y se le resaltarán las propiedades  propias de su origen, pues en este proyecto se 

considera que en su característica industrial, está su belleza. 
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Sin embargo, la belleza,  ya no es una fuerza fundamental  en las artes contemporáneas.  

Como lo expresa Bruce Metcalf, crítico de artes menores, en un artículo para una revista sobre 

la belleza: “La belleza salió por la puerta hace más de un siglo.  La belleza ahora es una visita 

ocasional, pero no una residente. En el arte la belleza ha sido remplazada por lo interesante.” 

(Metcalf,  2015, p. 82).  

 

Siguiendo y compartiendo este criterio,  para lograr una propuesta interesante en este 

trabajo, se procederá a  administrar   la complejidad visual  de los objetos encontrados.  Esta 

capacidad  ayudará  a dirigir la atención del espectador, a ciertos aspectos del  trabajo y  

distraerlo de otros.  La idea es mover la atención del espectador de un elemento a otro, hasta 

que emerja  el significado  y propósito de la obra; la concientización sobre los desechos y su 

aprovechamiento. 

 

También, si bien  es cierto que disponer de desperdicios industriales, se ha encarecido 

ya que es un mercado que se ha comercializado y estratificado, en el cual se venden por su 

peso y composición, todavía se consiguen algunos que no cuestan mucho dinero y en algunos 

casos hasta permiten que uno se los lleve sin costo, como una forma de limpieza.  Pero la labor 

de buscar el material apropiado, en los diferentes cementerios de chatarra ubicados en las 

propias industrias o lugares específicos localizados en San José, es un proceso que requiere de 

tiempo y planeamiento. Así, se da un proceso de práctica arqueológica respecto a la vida 

moderna donde un factor importante  para permitir un buen resultado, estará en  buscar  

objetos con amplias posibilidades, tanto estructurales como funcionales. 
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De modo que,  con el aprovechamiento de los desechos, se expondrán las posibilidades 

y beneficios para incentivar una conjunción entre la creatividad y la sostenibilidad. Con la 

propuesta se comprobará que el reciclaje del metal brinda algunos beneficios sociales, 

económicos y ambientales: dentro de los beneficios sociales está la educación en 

sostenibilidad, ya que las comunidades aprenden de las personas que llevan a la práctica el 

reciclaje, tomando consciencia de la importancia que tiene la recuperación de desechos para 

transformarlos en nuevos productos.  Dentro de los beneficios económicos, hallamos el del 

ahorro en varios rubros, como el que llevan a cabo las entidades encargadas de la Limpieza 

Pública, reduciendo los costos de recolección, transporte y disposición final, al tener menos 

residuos para procesar.  Uno de los beneficios ambientales que recibimos, es que nuestro 

ambiente se limpia al reducir el volumen de la basura sólida. 

 

También la propuesta espera beneficiar al público estudiantil, tanto de Colegios como 

de Universidades,  al proporcionar información básica y coherente de la práctica del reciclaje 

en el campo de las artes. Al mismo tiempo se espera exponer e incentivar a los estudiantes 

para que desarrollen hábitos creativos, con base en la  reutilización de materiales, para así 

impulsarlos a que tengan  una visión de futuro, donde tomen acciones responsables con temas 

de actualidad como el cuido del medio  ambiente, la basura que producimos y el exceso de 

desperdicio en el que incurrimos en nuestra sociedad actual .   
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Se pretende que el proyecto sea también  una herramienta para profesores, no solo en el 

campo de las diversas prácticas artísticas, sino que de otros ámbitos relacionados con la 

conservación del medio ambiente y que les proporcione inspiración para promover la 

elaboración de proyectos futuros que propicien un pensamiento sostenible en los estudiantes 

Así como, desarrollar una reflexión sobre el sentido del arte como esfuerzo cultural para la 

defensa del medio ambiente. 

 

 

Por último, con los objetos escultóricos que se realizarán, se procura generar una 

reacción positiva en el medio social y cultural del país, ya que se ansía extender la visión del 

arte, al darle la oportunidad de formar parte de nuestro día a día a través de objetos 

pragmáticos.   En definitiva, está presente la intención de despojar el arte de la frivolidad por 

medio del reciclaje y la funcionalidad, convirtiéndolo en un instrumento para solucionar de 

forma creativa necesidades de orden material  en algunos espacios de nuestros hogares e  

inspirar al público en general a reutilizar sus propios objetos guardados, animándolos a   

renovarlos con un nuevo discurso plástico.  

 

 

1.3.-   Objetivo General  

El objetivo general de este proyecto  es elaborar un conjunto de objetos escultóricos 

funcionales que promuevan la  valorización del reciclaje.  
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1.4.-   Objetivos Específicos 

 

1.4.1 -     Materializar  una alianza entre el arte, la funcionalidad, el diseño y el reciclaje. 

 

1.4.2-   Priorizar en el carácter  funcional de los artefactos que se construirán, buscando una 

experiencia alternativa al consumo de objetos utilitarios producidos masivamente.  

 

1.4.3-  Revalorizar los materiales de desecho, concibiéndose estos desechos dentro del 

concepto del  objeto encontrado,  

 

1.4.4- Reforzar e incentivar formas de crear basándose en las premisas de la técnica del  

ensamblaje.  

 

1.4.5-   Identificar  los inicios del uso de materiales de desecho en el arte y cuando esta 

práctica se adhirió a la idea de sostenibilidad que conocemos actualmente.      

 

1.4.6-  Incentivar el uso de la chatarra de hierro, ya que es un metal duro y dúctil que 

encontramos abundantemente en nuestro país.  

 

1.4.7-Insentivar acciones que planteen  las posibilidades y beneficios de  una conjunción entre 

la creatividad y la sostenibilidad.  
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1.4.8-  Potenciar el uso de  las “3Rs”: rehusar, reutilizar y reciclar, con el fin de buscar crear 

conciencia en el espectador y la comunidad sobre el medio ambiente. 

 

1.5-    Metodología  

Por las características temáticas de este proyecto se empleará el método de 

“Investigación descriptiva”, ya que será un estudio que pretende obtener una visión general del 

tema en cuestión  y poder  comprender los antecedentes de cómo el objeto encontrado surgió y 

describir como ha evolucionando hasta la actualidad y sus posibilidades para este proyecto.  

La investigación se irá entrelazando con los temas que abordan las diferentes prácticas que 

pretendemos entrelazar en la propuesta en cuestión. 

  

Para la  realización de las 10 piezas de la propuesta personal se seguirán los siguientes pasos:  

 

1.5.1-  Se visitarán las Industrias y distintas fuentes donde se encuentra chatarra de hierro en 

San José  para seleccionar  los objetos encontrados  que mejor se adecúen a la propuesta.  

 

1.5.2-  Una vez que se tenga todo el material recogido de los depósitos, se clasificará y 

subdividirá en los distintos tipos de hierro; Colado, dulce, forjado, acero y acero inoxidable,  

ya que sus propiedades son diferentes.  
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1.5.3-  Se  desarrollaran bocetos de las ideas que surjan, después de un cuidadoso análisis      

del potencial y posibilidades específicas  de todos los objetos encontrados, que se reunieron 

para el proyecto. 

 

1.5.4- En la concepción de los artefactos y su diseño Se tomaran en cuenta las irregularidades 

que presentan los objetos encontrados,   aprovechando  su propio proceso de oxidación y los 

golpes y deterioro que presenten, para así respetar el pasado industrial del  material 

protagónico de esta propuesta. 

 

1.5.5- Durante la producción del trabajo, se pondrán también la intuición y la improvisación 

en acción , ya que con los materiales de desecho pueden presentarse cambios repentinos. 

 

1.5.6-  Por medio de la técnica de ensamblaje y a través  de procesos técnicos muy sencillos  

tales como: cortar, soldar y atornillar,  se  pretende construir los objetos. 

 

1.5.7- Durante todo el proceso de este proyecto   se procederá  respetando el  concepto de        

3Rs. 

1.5.8- Presentación al Comité Asesor del proyecto construido. 

 

1.5.9- Montaje en el sitio. 

 

1.6-   Delimitación del proyecto 
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En el presente proyecto se propone materializar  una alianza entre el arte, la 

funcionalidad, el diseño y el reciclaje a través de la realización de un corpus de objetos 

escultóricos con características de mobiliario, que serán ensamblados utilizando desechos de 

hierro industrial. Así que, uniendo estas prácticas se pretende  demostrar el potencial   artístico 

de materiales ferrosos que han sido descartados, al mismo tiempo  resaltar, como en la 

contemporaneidad, las fronteras entre las diferentes disciplinas artísticas se  entrelazan.   

 

A través de un cuidadoso  proceso donde se cruzan el diseño y el arte, se buscará  

asignarle un nuevo lenguaje estético a los vestigios, priorizando en resaltar  su pasado 

industrial, el cual consideramos posee un carácter y una fuerza singulares y que se quieren 

destacar al máximo en este trabajo. Así mismo, el proyecto se enfocará en proporcionarle 

características  funcionales a los artefactos que lo conforman. 

 

Por considerar   la chatarra de hierro un material con amplias posibilidades de 

reutilización, el proyecto pretende fomentar el reciclaje de estos materiales y así contribuir, 

aunque sea mínimamente,  a la reducción de esta basura, con lo cual, la propuesta en cuestión 

busca  causar un  impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. 

  

Con el fin de difundir todas estas  posibilidades, será de suma importancia la 

investigación que acompaña este proyecto y que esperamos permita una interesante vía de 

comunicación con otros estudiantes interesados, no solo en la escultura y el arte, sino que 

también en el reciclaje, la sostenibilidad y el cuido del medio ambiente.   
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2.-  CAPÍTULO II 

2.1- MARCO HISTÓRICO REFERENCIAL 

2.1.1- Los Orígenes del cambio en el arte moderno 

 

Varias fechas han sido propuestas para marcar el punto en el cual el Arte Moderno dio 

inicio.  La más comúnmente aceptada es 1863, el año del “Salon des Refusés” en París.  

Muchos historiadores coinciden en la afirmación anterior, pero aunque la fecha es importante 

en el Arte, esta no marcó un cambio radical en la escena artística de aquella época.   Los 

cambios que se suceden a partir de entonces, hasta el día de hoy, han sido paulatinos, como lo 

expresa H.H. Arnason en su libro History of Modern Art: 

 

Lo que pasó no fue producto de la aparición de un nuevo panorama repentinamente; fue 
una metamorfosis que tuvo lugar  durante el transcurso de 100 años.  Donde tomaron 
parte numerosos desarrollos por separado como; cambios en los patrones del patrocinio 
en las artes, cambios en la Academia Francesa , en el sistema de del aprendizaje del arte, 
en la posición del artista en la sociedad y especialmente en la actitud del artista frente a 
temas como significados y cuestiones de materia, expresión, y contenido literario, hacia el 
color, dibujo, y el problema de la naturaleza y propósito de una obra de arte.  (Arnason, 
1981, p.13)  
 

  

     El marco inicial de estas transformaciones, es Europa, que por esas fechas era el corazón 

del Arte de la cultura occidental y es ahí donde empieza a ponerse de manifiesto  la necesidad 

de romper con las concepciones estéticas y conceptuales del pasado.  Hasta la aparición del 

impresionismo en el Siglo XIX, el academicismo era el modelo seguido para valorar una obra 

de arte como tal, basándose en los criterios clásicos de armonía, simetría y proporción.  La 

temática de las obras estaba básicamente limitada a la historia,  a los ciclos mitológicos y  a la 
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iconografía cristiana. Así como los materiales eran tradicionales, tales como el óleo en la 

pintura,  y el mármol y el bronce en la escultura. 

 

      En cuanto a la valoración de las obras, la Real Academia Francesa de Bellas Artes de 

Pintura y Escultura, fundada en 1664, como parte de la Escuela de Bellas Artes, era la que 

dictaba los criterios de valoración y reconocimiento artístico.  Bajo esta organización, se  creó 

a partir de 1725 el “Salón de París”.  Esta era una exposición donde año de por medio se 

exhibían las pinturas y esculturas que la Academia previamente calificaba, y si cumplían con 

todas las reglas de los valores clásicos del arte, las seleccionaba. Los historiadores Marilyn 

Stokstad y Michael W. Cothren en su libro Art History, Eighteenth to Twenty-First Century 

Art, nos explican acerca de la selección de las obras: “Pinturas sobre temas históricos, 

mitológicos, o narrativas bíblicas y temas que abarcaran altos valores morales o intelectuales 

eran considerados de los más prestigiosos en la jerarquía de la Academia, después le seguían 

el retrato histórico, paisaje y bodegones ”.  (Stokstad y Cothren,   2011, p. 924)  

 

Este Salón era medular, puesto que significaba el único espacio donde podía mostrarse 

el arte de la época que se consideraba “excelente” y era el único medio a través del cual los 

artistas podían obtener el reconocimiento necesario para atraer a los mecenas, coleccionistas o 

ganar comisiones de trabajo.  Detalle que los mismos historiadores Stokstad et al, nos afirman 

con sus palabras: “Los Salones eran las únicas exhibiciones de importancia en París, por lo 

tanto eran muy influyentes en establecer oficialmente los estilos aprobados y eran decisivos 

para modelar el gusto del público; ellos también consolidaban el control de la Academia sobre 

la producción del arte”.  (Ibíd.: 924)  
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Además, era un evento que atraía muchos visitantes y los medios de comunicación 

existentes en aquel tiempo hacían una cobertura del acontecimiento.  Cuando eran los artistas 

excluidos de los Salones, se les reducían las posibilidades de éxito en sus carreras.  

  

Hacia la mitad del siglo XIX, los Salones estaban siendo el blanco de la crítica de los 

artistas excluidos, que de esta manera, provocaban aún más a los miembros del Jurado, 

acusándolos de conservadores y elitistas.  Al mismo tiempo se convirtió en una entidad 

politizada, ya que los jurados eran miembros del gobierno o artistas que habían ganado en 

años previos.    

 

En el año 1863 hubo tantos artistas rechazados en la selección para exhibir en el Salón,  

entre ellos la mayoría de los impresionistas, que estos “desafortunados” lograron el patrocinio 

del gobierno francés, inaugurando un nuevo salón, que se llamó “Salón de los Rechazados”. 

La intención era, que el público pudiera apreciar las obras de los artistas que no habían sido 

aceptados.  Este Salón causó gran controversia, dividiendo al público entre los que lo 

ridiculizaron y otros que lo vieron con entusiasmo, sorprendidos por las nuevas propuestas 

artísticas. Por lo tanto ocasionó una fricción interna entre el mundo artístico e intelectual de la 

época, dando paso a una confrontación entre aquellas dos esferas.   

 

Lo anterior nos lo explica  Arnason, así como también nos expone que la iniciativa de 

la apertura del salón de “Los Rechazados” tenía una connotación política y que la aprobación 

para celebrarlo, de parte del Emperador Napoleón III, se debió más que a una opinión artística, 
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a una estrategia para conseguir aprobación de la ciudadanía, dejándoles que juzgaran ellos 

mismos y así fomentar el liberalismo.   

 

Este mismo autor nos aclara que la importancia del “Salón de los Rechazados”, radica 

en que debilitó el prestigio de los salones oficiales y provocó que los artistas empezaran a 

organizarse para hacer sus propias exposiciones, incentivando la creatividad y la innovación,  

por lo que comenzó a gestarse un cambio en la estética de la pintura, la escultura y todas las 

artes.  Lo que también propició la individualidad del artista y su libertad para conseguir 

clientes y patronos.   

 

Fue la pintura de Eduard Manet, imagen que sigue a continuación, una de las que causó 

gran conmoción y que nos sirve para ejemplificar las nuevas propuestas de entonces. Le 

Dejeneur sur l’Herbe o Desayuno sobre la hierba, fue muy criticada por su subversiva 

interpretación de un tema tradicional y por su técnica que presentaba una pincelada libre y 

menos rigurosa.  En la pintura aparecen dos hombres y dos mujeres recostados sobre la hierba 

en un contexto que no es ni alegórico ni mitológico.  Las dos mujeres lucían contemporáneas, 

lo que se deduce por sus ropas, que aparecen apiladas atrás de ellas,  además están desnudas y 

miran fijamente al espectador, lo que fue un hecho muy controversial. En la fotografía inferior 

podemos apreciar estos detalles de esta obra. 
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Eduard Manet, Desayuno sobre la 

hierba, 1863 

 

 

A los aportes de este artista y su trato de una técnica novedosa para pintar, se refiere 

Edgar Vite, Maestro en Filosofía por la UNAM, México, en su artículo  “Marcel Duchamp y 

el fin de las artes figurativas”, de la siguiente forma: 

 

El pintor francés abandonó el carácter simbólico de la pintura y ya no se preocupó por plasmar la 
realidad con fidelidad. Édouard Manet no sólo revolucionó la técnica pictórica, sino también la 
manera en que el espectador se enfrentaba al arte. Esto produjo un claro rechazo al arte 
tradicional y marcó el surgimiento de una nueva era en la pintura y en el arte en general. (Vite,  
2004, p. 24)  

 

A continuación abajo, podemos apreciar  el cuadro  de Alexandre Cabanel.  Nacimiento de 

Venus de 1863, el cual fue muy popular en el salón oficial y así poder comparar que era lo 

aceptado y popular por la Academia. Donde el desnudo femenino, como nos explican 

nuevamente los autores, Stokstad et al:  “… a pesar de estar en una posición provocadora era 

convencionalmente aceptado con naturalidad al representar un tema mitológico”.   (Stokstad et 

al., 2011, p. 977)  
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Alexandre Cabanel, 

Nacimiento de Venus,1863 

 

 

Los factores que despertaron la necesidad de romper con los cánones clásicos y los 

valores estéticos vinieron de la mano de acontecimientos políticos que provocaron una ruptura 

en el arte  en el París de mitad del Siglo XIX.  Estos cambios habían empezado años antes, 

según Mario de Micheli, en su libro Las vanguardias artísticas del siglo XX, donde nos 

explica acerca de las alteraciones que se suscitaron:   

 
En los treinta años que preceden a 1848 las ideas y sentimientos que habían hallado una 
victoriosa afirmación en la Revolución Francesa llegan a su madurez.  En esta época toma 
consistencia la moderna concepción de pueblo y los conceptos de libertad y de progreso 
adquieren nueva fuerza y concreción.  La acción por la libertad es uno de los ejes de la 
concepción revolucionaria del siglo XIX. (De Micheli, 2009, p.18)  
 

 

A los  acontecimientos anteriores, se van sumando otros  importantes sucesos como la 

Segunda Revolución Industrial, que promovió un nuevo modelo económico y social: el 

Capitalismo, y que tendrá su influencia en todos los ámbitos, ya que estimuló el progreso y 

provocó el nacimiento de la Sociedad de Masas y la salida a la luz de Movimientos 

Proletarios.  También la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, que vio la 

luz en 1848 fue otro punto de partida, a la par de la popularización de la fotografía y el 
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nacimiento del cine.  Todos estos hechos  nos los describen nuevamente los autores Stokstad 

et al, en su capítulo Europe and the United States In the Mid to Late Nineteenth Century y 

donde concluyen  con sus palabras que los artistas a finales del siglo XIX se encontraban 

trabajando entre dos tendencias, comentando que: “muchos artistas se encontraban explorando 

la confiabilidad de la realidad observada y otros se estaban aventurando en el mundo de la 

abstracción”. (Stokstad et al, 2011, p. 962)  

 

Sin duda, todos estos factores  propiciaron el despertar de una nueva era al irrumpir en el 

siglo XX y derivaron en  un deseo de romper con conceptos y estéticas pasadas, priorizando el 

cambio y la novedad. 

 

2.1.2- Orígenes de la escultura moderna 

 

En la primera mitad del siglo XX, la escultura emergió como un medio artístico 

importante. Según el historiador  Arnason en su libro Historia del arte moderno, manifiesta 

que: 

…su desarrollo en este último siglo ha sido más sobresaliente que el de la pintura.  Desde  la 
época de los egipcios hasta el siglo  XVII, la escultura tuvo un papel dominante en la historia del 
arte.  Luego durante los siglos XVIII y XIX la pintura se convirtió en la protagonista del arte.  En 
el siglo XIX, a pesar de que se comisionaron muchísimos monumentos históricos, en los parques 
de las ciudades Europeas, resultaba que el clasicismo académico había adquirido tal rigidez en 
la escultura que era casi imposible para un escultor conseguir una comisión.  Esta situación  
contrastaba con la de los pintores, quienes al menos encontraban reducidos grupos  de  
ilustrados que los patrocinaban, en cambio  la escultura sólo se concebía como monumental, 
pública y comisionada por el Estado. (Arnason, 1981, p.64)  

 

Este mismo historiador nos explica que en el último tercio del siglo XIX, esta era la 

situación hasta que emergió en el acontecer artístico de París, Auguste Rodin.  Fue Rodin el 
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que cambió el curso de la escultura, llevándola a un importante renacimiento.  En sus trabajos 

estaban presentes todos los elementos y problemas de la escultura de su tiempo, pero tratados 

y resueltos con una gran energía, imaginación e invención, como ningún otro escultor de su 

tiempo. Con Rodin se integra la escultura al movimiento impresionista: rugosidad de las 

superficies y multiplicación de los planos obteniendo efectos de luz, profundidad y fuerza que 

animan las figuras como nunca antes.  Fue este artista quien incorporó además otro elemento 

que concedió una fuerza desconocida hasta entonces a la escultura: el estado interior de los 

personajes representados en sus trabajos.  Característica que podemos apreciar muy bien en la 

celebre escultura El pensador , imagen que se presenta a continuación. 

     Auguste Rodin. El Pensador, 1902 

 

      En cuanto al tema en la escultura, básicamente desde sus inicios hasta el siglo XX, el  

predilecto fue la figura humana.  Fue sobre la base de este tema, ya fuera en forma individual 

o en conjunto, en acción o en reposo, que los escultores exploraron los elementos de la 

escultura: espacio, masa, volumen, línea, textura, luz y movimiento. Dentro de todos estos 

elementos, el volumen y el espacio, así como la interrelación entre ambos, había sido la mayor 

preocupación de los escultores a través de los siglos.   
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2.1.3-  Las Vanguardias y los cambios en la escultura moderna 

      Cuando analizamos las  primeras décadas del siglo pasado, vemos como éstas se marcan 

por una extraordinaria tensión cerebral.  Tensión que se caracteriza por crear un lenguaje 

propio de los tiempos modernos, que inicia una cantidad de movimientos artísticos que van 

provocando enormes cambios en el arte.  Estos movimientos  se agrupan para su estudio en lo 

que se conoce como las Vanguardias Artísticas Históricas.  Estas vanguardias fueron grupos 

que rompieron radicalmente con el pasado, ocasionando una revolución en el arte, que aún hoy 

se percibe.  

 

El término “vanguardia” fue mencionado conectándolo al arte por primera vez 

alrededor de 1825 por el filósofo y teórico social francés, Henri de Saint Simón (1760-1825), 

quien lo sugirió textualmente con estas palabras:  “… para poder transformar la sociedad 

moderna industrializada en un estado ideal, sería necesario reunir una vanguardia de 

intelectuales, científicos y artistas para liderar a Francia hacia el futuro”. (Stokstad et al,  2011, 

p.971)  

 

Antes de la Primera Guerra Mundial,  el término  ya se usaba con bastante frecuencia y 

se vinculaba con actitudes progresistas y de transformación, pero es un término de origen 

militar.  Al igual que en lo militar, en el Arte, el término denota lucha o combate.  Estas 

vanguardias artísticas estaban conformadas por grupos reducidos de artistas  que se 

organizaron y se enfrentaron a conceptos aceptados por la mayoría.  Fueron movimientos,  en 

ocasiones, hasta irreverentes y que inicialmente fueron incomprendidos.   
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La primera oleada vanguardista, representó más una actitud ante las artes que una 

propuesta estética.  Principalmente desecharon la imitación de la naturaleza para focalizarse en 

nuevas formas y colores.  Una de las características más importantes de las primeras 

vanguardias, es que se acompañaban de un documento literario o Manifiesto.  Este era un 

documento a modo de declaración pública donde se exponían los propósitos e ideales del 

grupo.  Las vanguardias se convierten en un fenómeno innovador y su estudio es indispensable 

para la comprensión del arte contemporáneo, ya que trajeron cambios muy importantes a todas 

las disciplinas del arte. 

 

Las vanguardias de la primera mitad del siglo XX,  fueron las que empezaron a 

experimentar la escultura como una construcción o ensamblaje, experimentando con nuevos 

materiales que permitían darle forma al espacio en lugar de una masa central rodeada de 

espacio.  Durante este lapso, fue cuando la escultura empezó a sustituir los materiales nobles 

tradicionales, como el mármol o el bronce, y pasó de la figuración a la abstracción. Dando 

paso a un siglo de cambios que han sido difíciles de comprender y asimilar.  A esta realidad se 

refiere Joana Guimaraes, en su Tesis doctoral “Los cambios sufridos en la escultura del siglo 

XX”, de la siguiente forma: 

 

Desde las revoluciones de la vanguardia, la definición conceptual de la escultura, lo que se puede 
decir o no considerar un trabajo escultórico, ha pasado a ser una cuestión ambigua.  Debido a 
que, la escultura del siglo XX ha adoptado, en el seno de las artes plásticas, ciertas características 
formales poco convencionales que el espectador contemporáneo ha tenido dificultad en aceptar.  
Así el concepto de ‘escultura’ ha sido repensado, redefinido y trabajado en profundidad en este 
siglo más que en todo el milenio anterior.  (Guimaraes Pimentel,  2004, p.26)  
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Entre estas Vanguardias, importantes por varias razones para esta propuesta, están  El 

Constructivismo, El Minimalismo, que desarrollamos a continuación, así como El Dadaísmo y 

El Surrealismo, movimientos que también nos interesará analizar en este proyecto, ya que 

fueron los primeros en conducir la atención hacia el objeto encontrado.  

 

2.1.4- El Constructivismo 

El Constructivismo, vanguardia que nació en Rusia, es importante para esta propuesta 

ya que fue el movimiento que culminó las primeras abstracciones completas, construidas o 

modeladas en la historia de la escultura. Además asentó  el concepto de que la escultura podía 

ser construida con diferentes elementos.  Hasta la aparición de este movimiento, la escultura 

era una  práctica que hacía énfasis en la modelación de una masa.  Esta vanguardia introduce 

la utilización de diferentes materiales como madera, metal, vidrio y plástico, para darle forma 

a la escultura, introduciendo el concepto de que la escultura con estos nuevos materiales se 

introducía dentro del espacio 

Fue un movimiento que cobró importancia después de la Revolución Rusa de Octubre 

de 1917 y en un principio estuvo al servicio de las premisas de la formación  del Estado 

Socialista. Como todo movimiento, éste tuvo diferentes etapas en las que se dividió, pero 

esencialmente  trató de defender los ideales del utilitarismo y la funcionalidad, características 

que se introducen por primera vez en las artes y que también son de importancia en nuestra 

propuesta..  Lo anterior nos lo explica la autora Loredana Parmesani en su libro Art of the 

Twentieth Century, donde nos confirma con sus palabras lo siguiente sobre los 
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constructivistas: “…ellos declararon que era absolutamente necesario para el arte ser útil a la 

sociedad”.  (Parmesani,  2000, p. 32)  

Este movimiento fue una consecuencia predecible de los experimentos que venían 

haciendo los cubistas en pintura y los experimentos que Picasso venía ejecutando en solitario: 

primero con construcciones tridimensionales de cartón  en 1912 y después con hojas de metal, 

alambre y a veces madera como en el caso de Instrumentos musicales en 1914 (Figura, pág. 

36).  Curiosamente este movimiento hacia  la completa abstracción, no nació en Francia, que 

era el epicentro de las tendencias y donde se venían haciendo estos experimentos, sino que en 

Rusia, hecho que pudo suceder, tal y como lo menciona Arnason en su libro, porque: 

En Francia e Italia las técnicas tradicionales de escultura -modelado, tallado, fundición en 
bronce- eran demasiado poderosas para ser puestas de lado incluso por los que lideraban la 
revolución moderna.  Escultores que habían asistido a escuelas de arte eran entrenados con 
técnicas artísticas que no habían sufrido ningún cambio desde el siglo dieciocho. ( Arnason,  1981, 
p.238)   

 

Arnason, también nos explica en su libro, que Rusia en cambio estaba inmersa en una 

guerra civil, situación que provocó  además que los viejos líderes academicistas salieran y 

dieran paso a las nuevas tendencias.  Estos factores propiciaron  bastante libertad a los 

creadores hasta 1920, cuando el régimen empezó a ser  más drástico con la imposición de su 

filosofía de que el Arte debía de ser comprendido por las masas y útil a la tecnología, situación  

que empezó a provocar la deserción de varios de los artistas del Constructivismo, que se 

disolvió rápidamente por la presión del régimen comunista de producir arte que sirviera al 

ideal de la revolución, obligando a muchos de sus componentes a emigrar de Rusia. Aquellos 
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que emigraron, lo que buscaban era  expandir sus ideas en el mundo occidental y poder 

desarrollarse  con más libertad,  hecho que debilitó el movimiento.  

Su fundador fue el escultor  Vladimir Tatlin, quién estaba fuertemente interesado en la 

ingeniería, la  arquitectura  y el diseño.  El había visitado París en 1913 y quedó impresionado 

por las pinturas y experimentos cubistas de Picasso al visitarlo en su estudio.  A su regreso a 

Rusia empezó a trabajar en las primeras abstracciones construidas, siendo el espacio  su 

preocupación primaria,  precediendo a las construcciones Merzbau y  a las construcciones de 

los constructores en metal de los años sesentas. Además sus trabajos fueros de los primeros  

intentos de despojar del pedestal a la escultura. En la obra que encontramos a continuación  

Monumento a la Tercera Internacional de 1919, consiste en una torre que mostró una estética 

de máquina con componentes dinámicos que celebraban la tecnología, acompañada de 

reflectores y  pantallas de proyección, introduciendo múltiples disciplinas en una sola pieza, 

por lo que fue una obra sin precedentes. 

 

  

 

 

                                  Vladimir Tatlin, Monumento a la Tercera Internacional, 1919 
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  Esta obra nunca se llegó a construir en sus dimensiones previstas que eran 396.24 

metros de altura.  Si se hubiera llegado a ejecutar, habría sido la primera escultura más grande 

concebida hasta ese entonces.  

      Tatlin también hizo una fusión de diseños y  construcciones, llegando a ser un 

diseñador poderoso en este campo, donde sus productos llegaron a formar un nuevo orden 

estético. 

       Posteriormente después de la Segunda Guerra Mundial. El  Constructivismo ruso tuvo 

su  impacto en Estados Unidos como reacción al expresionismo abstracto que había dominado 

por casi dos décadas el acontecer artístico de este país. Entonces, toma fuerza un nuevo 

movimiento constructivista norteamericano, también llamado  “Escultura construida 

directamente con metal”.  Estos escultores creaban sus esculturas por medio del ensamblaje de 

piezas metálicas, soldándolas; siendo David Smith el más destacado representante de esta 

generación e influenciando fuertemente a las generaciones posteriores. Más adelante 

retomaremos a este artista  ya que tuvo una fuerte tendencia a utilizar metales encontrados 

desde el inicio de su carrera, integrándolos en la totalidad de la estructura de  sus esculturas.  

Esta tendencia de construcción tomó muchas direcciones y se estableció fuertemente en Gran 

Bretaña y otros países de Europa.  También perteneciente a este grupo y que analizaremos más 

adelante está Mark di Suvero. 
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2.1.5- Arte Minimalista, Estructuras Primarias o Arte ABC 

 

El Constructivismo en Estados Unidos de los años sesentas, derivó también en otro 

movimiento escultórico, denominado “Estructuras primarias” el nombre más conveniente  

sugerido al inicio de esta  tendencia y que derivó en otros nombres como Arte Minimalista, 

nombre por el que se le conoce más, hoy en día, o Arte ABC.   La base del  trabajo de esta 

corriente era  la despersonalización del artista o la subordinación del ego individual del artista 

y la relación del arte con otras disciplinas como la arquitectura, ya que conseguir que la 

escultura  creara un espacio arquitectónico era prioritario, como así lo describen los autores 

del libro Historia del arte para jóvenes : 

“ …muchas estructuras primarias están diseñadas para envolver al espectador, quien es invitado a 
entrar o caminar entre ellas.  Esta función articuladora del espacio es lo que distingue a las 
estructuras primarias de toda la escultura anterior, relacionándolas con la arquitectura…” 
(Janson , H.W. y Janson, A.F.,1988:  415)  
 

Así encontramos que los artistas de esta corriente se diferencian de los constructivistas 

predecesores al reaccionar contra el exceso de expresión personal en sus obras.  Se destacan 

por una sobresaliente calidad industrial pero impersonal.  Sus trabajos eran el  producto  

posterior de un elaborado y cuidadoso planeamiento de sus obras, que  normalmente  eran en 

escalas monumentales y ubicadas directamente en el suelo, eliminando totalmente el pedestal.  

 

Durante los años sesentas, los escultores constructivistas y minimalistas tuvieron una 

increíble oportunidad de colocar sus trabajos en las ciudades alrededor de rascacielos , parques 

y grandes complejos, debido a que muchos de los trabajos de estas dos  corrientes, en síntesis 

eran muy neutros, lo que permitía que “encajaran” bien con la arquitectura. Además hubo una  
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expansión de los mercados del arte y una creciente relación entre los arquitectos y los 

planeadores urbanos, que dieron sitio a estos escultores.  

 

Entre los artistas más sobresalientes asociados a este movimiento y que también hicieron  

uso del objet trouvé o objeto encontrado,  entendiéndose este como el material industrial 

desechado utilizado para sus esculturas, está el estadounidense Mark di Suvero (1933).  

 

 

2.1.6-   Los orígenes del Diseño Moderno 

 

El origen del diseño moderno, nació  en el entorno de la Revolución Industrial con la 

consecuente aparición de la producción mecanizada.  Antes los objetos se fabricaban 

artesanalmente y la concepción así como la realización de un objeto, la llevaba a cabo un 

creador individual. Con los nuevos procesos de fabricación industrial y la división del trabajo, 

el diseño se separó de la fabricación.  Hasta este momento el diseño no poseía una base 

intelectual o teórica y ejercía muy poco impacto en la producción de objetos o en la sociedad.  

 

El surgimiento del diseño moderno se da gracias a destacados personajes  del Siglo 

XIX,  entre ellos sobresale el arquitecto, reformador y teórico del diseño Augustus Welby 

Pugin (1812-1852),  quien quiso devolver a la arquitectura y al diseño la proporción humana y 

funcional, que se había perdido en aquel siglo, privilegiando la imagen del poderío de la 

máquina sobre el hombre y la naturaleza.  Esto nos lo asegura Stafford Cliff en su libro The 

English Archive of Design and Decoration, afirmando que Pugin fue:  “…el primer 
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reformador importante en lamentar el vocabulario visual del momento, quien con sus dos 

publicaciones Gothic Furniture y The True Principles of Printed, sentaron los precedentes 

para tomar responsabilidad en los materiales y la forma”. (Stafford,  1998. P. 98)  

 

Paralelamente, otros personajes reformadores surgen en esa época,  como el caballero 

Inglés Sir Henry Cole (1808-1882), quién fue la persona encargada de organizar la Gran 

Exhibición Industrial Mundial de 1851 en Londres, cuyo objetivo era promover una mejora en 

el  diseño de productos, mediante la competencia de las empresas de manufactura.  Cole, quien 

era un apasionado de la educación de esta disciplina, recoge una importante muestra de 

objetos de esta exhibición con el propósito de formar la base de la colección para el South 

Kensignton, que fue el origen de lo que posteriormente  se constituyó en el Victoria and Albert 

Museum, institución que como nos explica el historiador Carma R. Gorman, en su libro The 

Industrial Design Reader, fue:  “…una institución cuyo propósito original era proveer a los 

estudiantes de diseño y a fabricantes con ejemplos de buen diseño y motivos decorativos”. 

(Gorman, 2003, p. 3)  

   

Importante también  mencionar es, a el prominente crítico de arte inglés, John Ruskin 

(1819-1900),  quién entre muchas cosas es el más antiguo Profesor de Bellas Artes de la 

Universidad de Oxford, nombrado en 1869.  Ruskin se oponía a la Revolución Industrial, 

pensando que esta esclavizaba y deshumanizaba al trabajador.  Sobre este tema escribió un 

trabajo en  tres volúmenes llamado The Stones of Venice . Cabe destacar que uno de sus 

principales propósitos fue el de abogar por la desaparición de la distinción entre las Bellas 

Artes y las Artes Aplicadas, refiriéndose de esta manera al respecto: “…de ahora en adelante, 
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el diseño de interiores y de artefactos relacionados, debe de considerarse tan importante como 

la creación de una pintura y escultura”. (Stafford,  1998, p.169)  

 

Las ideas de John Ruskin ejercen una gran influencia en  William Morris (1834-1896), 

polifacético artista y diseñador inglés y ambos hombres aúnan esfuerzos con el deseo de  

lograr una reforma de las artes y los oficios, así como la sustitución de la producción en masa 

por el producto bello pero útil a la vez. En el año 1861 Morris funda   la empresa llamada  

Morris, Faulkener and Co., donde une el Arte con el Diseño Manual.  En este lugar Morris, 

reaccionando contra el estilo victoriano, organiza a un grupo de artesanos en diferentes 

disciplinas, cuyo trabajo consistió en diseñar y construir productos de alta calidad 

diferenciándolos de los producidos en serie.  La variedad de sus productos incluían:  muebles, 

tapices, azulejos, tapicerías para muebles y alfombras.  Como es de esperarse, al no ser 

productos en serie, resultaban costosos de producir y se ve obligado a cerrar la empresa, pero 

este proyecto lo inspira a unir nuevamente esfuerzos y funda en 1880  el movimiento,  llamado  

“Arts & Crafts” (Artes y Oficios), el cual defiende la destreza manual.   Aquí el ensayo de 

Ruskin, The Stones of Venice, también conocido como The Nature of Gothic,  será la base para 

dicho movimiento, por su  fuerte relación entre la estética y las condiciones laborales.  

 

La importancia de este movimiento  es su enfoque en el diseño,  donde trata de poner la 

tecnología industrial al servicio del hombre,  potenciando la creatividad y el arte frente a la 

producción masiva.  Esta unión entre Arte, Diseño y Producción, va a ejercer una influencia en 

movimientos posteriores.  Abajo podemos ver un diseño de Morris, el cual ha sido muy 
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reproducido desde entonces y que  todavía en la actualidad tiene vigencia, demostrando la 

durabilidad de sus diseños y como estos se difundieron en el mundo occidental. 

                                

                                                        William Morris, diseño de 1883  

            

Las ideas de William Morris fueron después promovidas por prominentes artistas tales como 

Henry van de Velde (1863-19570), un arquitecto, diseñador y pintor Belga, generalmente 

considerado uno de los originadores del estilo Art Nouveau, quien como Morris incorporó sus 

ideas de diseño para elaborar productos que fueran aptos para la producción mecanizada.                     

 

En 1919, el arquitecto y diseñador alemán Walter Gropius (1883-1969), nos explican 

los autores Ch. Y P. Fiell, en su libro Diseño del siglo XX, que bajo el influjo de Arts and 

Crafts, ya que había leído los escritos y manifiestos de los creadores de este movimiento, e 

sido influenciado también por  el llamado Neoplasticismo o Constructivismo Holandés (1917), 

que proponía un lenguaje plástico objetivo, defendiendo la abstracción geométrica como arte 
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puro, funda   la Staatliche Bauhaus, o simplemente Bauhaus, escuela de Diseño, Arte y 

Arquitectura, en Weimar, Alemania.  

 

Estos autores nos informan también de que, La Bauhaus, más que un movimiento de 

Arte fue una innovadora escuela que promovía una perspectiva moderna de la unión entre las 

diferentes prácticas artísticas y la sociedad.  Una escuela que perseguía un ideal con un nuevo 

orden social,  en el cual el artista y la sociedad compartían la responsabilidad  de que el Arte 

sirviera a la gente.  Según las propias palabras de Gropius, recogidas en el libro del historiador 

C. Gorman, The Industrial Design Reader dice así: 

 

…entre todos creamos un nuevo gremio de artesanos sin la distinción que levanta una  arrogante 
barrera entre artesanos y artistas!  Juntos deseamos, concebimos, y creemos la nueva estructura 
del futuro, la cual abrazará arquitectura, escultura y pintura en una unidad y que un día se erguirá 
hacia el cielo de las manos de miles de trabajadores como el símbolo de cristal de una nueva fe.  
(Gorman, 2003, p. 98)  

 

 Es aquí en la Bauhaus, donde por primera vez se crea la disciplina donde se enseña el 

diseño como forma específica, integrando un enfoque interdisciplinario que abarca el dibujo 

técnico, la fotografía y la geometría.   

      

El objetivo del diseño moderno , aplicado y enseñado en la Bauhaus, los autores C. y P. 

Fiell en su libro Diseño del siglo XX, explican que la idea de esta escuela era aprender a 

desarrollar una nueva estética que combinara la habilidad artesanal con la producción en masa.   

Con sus propias palabras lo expresan así: “...era producir un trabajo que unificara 
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preocupaciones intelectuales, prácticas, comerciales y estéticas a través de la actividad 

artística y del aprovechamiento de las nuevas tecnologías.” (C. y P. Fiell., 2005, p. 6)   

 

 Para lograr esta unión entre todas estas prácticas, uno de sus principales objetivos fue 

la aplicación de un diseño de calidad a los objetos de consumo con la finalidad de 

democratizar el buen gusto. En la época que dirigió la escuela Hannes Meyer (marzo de 1928 

a julio de 1930), la escuela se orientó hacia un diseño funcional y asequible para los 

trabajadores, pues Meyer estaba convencido de que el diseño podía mejorar la vida de la gente 

y armonizar las necesidades individuales con las colectivas 

 

La dirección de la escuela  estuvo en constante cambio y en 1933 los nazis la forzaron 

a cerrar sus puertas. A pesar de que tuvo profesores sumamente destacados como a los 

pintores Vasily Kandinsky, Paul Klee, Joseph Albers  (pintor- diseñador), el destacado 

Austriaco Marcel Breuer (diseñador de muebles), la escuela desarrolló pocas  ideas para 

integrar satisfactoriamente la Teoría del  Diseño  y  el Proceso Industrial.  Lo que sí logró 

establecer fuertemente, fueron nuevos modos de pensar en el mundo sobre el diseño y a partir 

de esta época, el diseño empezó a ocupar una parte muy importante en la cultura y en la vida 

cotidiana. 

  

Los alcances más grandes de la Bauhaus fueron en  diseño gráfico, de interior  y de 

producto.  Hoy día encontramos  diseños  de sus productos tales como sillas, bancos, cubiertos 

de mesa y textiles, que todavía tienen gran vigencia.  Así lo podemos apreciar  a continuación 

en el sillón  de Marcel Breuer que es un clásico en la actualidad.  
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                                         Marcel Breuer, Armchair (1925-1926) 

 

 

Los principios de esta innovadora Escuela, fueron aplicados y desarrollados 

posteriormente  en la nueva Bauhaus de Chicago, fundada por Lázló Moholy-Nagy en 1937, 

quién al igual que otros de sus profesores, habían emigrado a los Estados Unidos cuando la 

Bahaus fue cerrada en Alemania y llevaron a este país sus aportes  de las nuevas ideas sobre la 

unificación de la teoría y la práctica del diseño en relación con los nuevos métodos 

industriales de producción. 

 

En la actualidad, los productos, estilos, teorías y filosofías sobre el diseño se han vuelto 

cada vez más dispares, debido a la creciente complejidad de este proceso,  donde hay una serie 

de actividades interrelacionadas, en las que participan junto a de los diseñadores, diferentes 

profesionales como investigadores de mercado, especialistas en materiales, ingenieros etc.  

Estas razones han convertido el diseño en una práctica muy dividida que además está 

influenciada por  otras variables  como: los diferentes modelos de consumo, el cambio de 

gustos, los diferentes imperativos  comerciales, las diversas tendencias en cuanto a moda  y el 

progreso tecnológico.   
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A pesar de la complejidad de este campo, cabe destacar  su importancia en la vida 

actual, ya que  juega un papel crucial en  la concepción y planificación de todos los productos 

elaborados por el hombre y con la importante característica de  que es  un instrumento para 

mejorar la calidad de vida de los individuos. 

 

 

2.1.7- Los orígenes del  pensamiento sostenible para producir arte  

 

Aunque la práctica del reciclaje empieza en el arte, a principios del siglo XX, como 

veremos más adelante, la emergencia del término con relación a la sostenibilidad es 

relativamente nueva y empezó a surgir con fuerza a raíz de los  estudios sobre las 

problemáticas ecológicas o medioambientales sugiriéndonos cada vez, con más insistencia, 

buenas prácticas para la conservación del medio ambiente, la reutilización de los objetos y 

materiales que se desechan, producto del consumismo exagerado que hemos alcanzado en la 

actualidad.  

 

Desde 1980, el nuevo concepto de sostenibilidad viene ganando  popularidad a nivel 

mundial. Un hecho que favoreció a sentar los primeros principios básicos de esta nueva 

filosofía y que además ayudó a popularizar la frase “desarrollo sostenible” ,  fue un documento  

titulado Our Common Future o Nuestro futuro común, elaborado en 1987.  Este fue un reporte 

de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas.  A este 

informe también se le conoce como Informe Brundtland, porque la entonces Primera Ministra 
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de Noruega, Gro Harlem Brundland, encabezaba la comisión de dicho informe, donde se 

define sostenibilidad como: “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Informe-Brundtland,NuestroFuturocomún(Versiónelectrónica)Extraidoel4deagostodel2015de: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/economia/17/a12.pdf   

 

Esta nueva visión empieza lentamente a impactar en la cotidianidad de los países y se 

va incorporando lenta, pero seguramente, tanto en la política como en la economía, en el 

urbanismo, la educación. El campo del arte, tampoco se ve exento de esta nueva tendencia de 

pensamiento, hasta llegar a nuestros días donde arte y sostenibilidad son conceptos que se 

unen con frecuencia.   

 

El término de “arte sostenible”, que ha sido promovido recientemente como un  

término artístico,  no está claramente establecido debido a  la diferencia de opiniones, ya que 

la aplicación de la sostenibilidad en el arte se ha ido  manifestando  por medio de corrientes 

muy diversas, por lo que se manejan otros términos  tales como: “arte medioambiental”,  “arte 

verde”, “arte ecológico”, “arte de la naturaleza”.  

      

Todos estos términos se usan y refieren genéricamente a un arte que trata de temas 

sobre la sostenibilidad, la ecología o el medio ambiente con  aproximaciones como las 

siguientes: 
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.  Suscitar la conciencia de la fragilidad de la naturaleza por medio de fotografía, pintura,           

dibujos, libros-obra, etc. 

.  Investigar fenómenos naturales incluyendo ilustración científica así como prácticas artísticas 

interdisciplinarias. 

.   Realizar obras usando materiales naturales recogidos en la naturaleza como: hojas, ramas, 

piedras, suelo. 

.  Llevar a cabo obras donde no se contribuye a la degradación medioambiental.  Esto incluye 

obras realizadas con materiales biodegradables o reciclados o realizando obras que se integran 

en su hábitat natural. 

 

Entre todos estos términos hay que resaltar que el de  “arte medioambiental” se usa de 

forma más específica para referirse a obras, que además de que para su  realización esta en 

armonía con los principios claves de la sostenibilidad,  también denuncia las acciones que 

degradan nuestro entorno, la justicia social, la  violencia y  la política, entre otros. 

 

Otro grupo de historiadores,  prefieren no usar un término específico, si no que 

mantienen que se debe hacer una referencia sobre el hecho de que la obra artística fue 

producida para inspirar al espectador sobre la sostenibilidad, pensamiento que esta propuesta 

comparte. 

    

Independientemente de esta diferencia de términos, el pensamiento sostenible ha ido 

encontrando cada vez más protagonismo en el arte y se empieza a denotar más claramente, a 

partir del  año 2002, cuando se llevo a cabo en Berlín,  el primer encuentro  donde tuvieron 
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lugar  las primeras discusiones profesionales entre las  relaciones  del arte contemporáneo y la 

sostenibilidad;  este encuentro se conoce como  el Tutzinger Manifiesto, que se definió así: 

 

EL MANIFIESTO DE TUTZING es una iniciativa destinada a fortalecer la dimensión cultural-
estética de la sostenibilidad.  Representa un llamado a la política de sostenibilidad local, nacional 
e internacional para abrirse aún más a los potenciales de desarrollo social de la cultura, la 
estética y el arte.  Puesto que el éxito del proyecto secular “sostenibilidad” dependerá 
determinadamente de la posibilidad de incorporar de forma sustancial los conceptos cultural-
estéticos en las estrategias de implementación de la sostenibilidad - junto a los criterios 
provenientes de las ciencias naturales, sociales, y político-económicas. .Kultur und 
Nachhaltiegkeit. “Manifiesto de Tutzing”. (2001). Extraído de: www.kupoge.de/ifk/tutzinger-
manifest/tuma_e.htm s una iniciativa destinada a fortalecer la dimensión cultural-estética de la 
sostenibilidad. Representa un llamado a la política de sostenibilidad local,  

 

      A este encuentro, le sucedió en el año 2006, el International Symposium on 

Sustainability and Contemporary Art en Budapest y otros más que se han realizado 

posteriormente.  Todos estos encuentros han sido organizados por los curadores e 

historiadores de arte, Maja y Reuben Fowkes, donde reunieron a artistas contemporáneos, 

filósofos, activistas medioambientales y científicos, para explorar los acercamientos de las 

artes y la sostenibilidad. forma sustancial los concepto        

       

En  estos encuentros, la mayoría de los participantes coincidieron  en que los orígenes de 

esta forma de pensamiento en el arte,  empezó su trazo  con el arte conceptual de finales de la 

década de los sesentas y principio de los setentas, con ciertos movimientos artísticos que 

manifestaban preocupaciones por el alto consumismo  a que había llegado la sociedad, 

producto de la industrialización, la producción masiva y un duro cuestionamiento al sistema 

artístico donde proponían que el arte tuviera más compromiso social y político.  Esto se une 

luego a  la desmaterialización  del objeto de arte y al giro hacia prácticas  de Arte de acción 
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que tienen un carácter  efímero en muchas de sus creaciones como el Happening y la 

Performance.  Todos estos antecedentes sentaron las bases para la introducción del 

pensamiento  sostenible en el arte. 

 

En estos simposios también se concluyó que otro hecho detonante de la sostenibilidad en 

el arte, fue el movimiento  Land Art o Arte terrestre, que surge en los años sesenta como 

protesta al mercado del arte, que se apropiaba de las obras convirtiéndolas en mercancías.  

Esta  tendencia  dejó los estudios, y las galerías,  para hacer grandes intervenciones sobre la 

tierra, convirtiéndola en un bastidor gigante.  

 

El principio fundamental de esta modalidad era hacer una obra efímera,  alterando el 

paisaje con un sentido artístico para producir el máximo de efectos y sensaciones en el 

espectador.  La obra en el Land Art no se agotaba en la materialización del gesto, sino que 

incluían además los testimonios fotográficos que recogían el proceso de realización y el de su 

posterior degradación.  Solo tras su destrucción se consideraba terminada la obra.   

  

Las primeras obras del Land Art, nos explica Parmesani, la autora del libro Art of the 

Twentieth Century,   se realizaron en  los paisajes desérticos del Oeste estadounidense, pero  

en la primera etapa  de esta corriente, se realizaron trabajos que dejaron grandes marcas en los 

terrenos, ya que removieron grandes porciones de tierra y otras materias naturales para lograr 

esto a gran escala, por lo que se valieron de grandes excavadoras y equipos pesados que 

causaron daños, lo cual causó controversia, llamando la atención de los ecologístas y llevando 

a los artistas de esta tendencia a replantearse sus aproximaciones a la naturaleza.  Un ejemplo 
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de estas primeras obras de Land Art y que causó  daño permanente al paisaje en que trabajó, 

afectando también el Gran Lago Salado de Utath,  es Spiral Jetty de Robert Smithson y que 

podemos apreciar abajo. 

                                        

 

 

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1969. 

 

Los historiadores,  también conectan la salida a la luz del concepto de sostenibilidad en 

el arte, con el fin de la Guerra Fría en el año 1989 y el surgimiento de una nueva conciencia de 

pensamiento global, preocupada sobre problemas ecológicos y sociales donde esta nueva 

conducta insta a algunos  artistas a tener un papel en la sociedad ofreciendo alternativas a 

problemas sociales,  rompiendo paradigmas ideológicos. 

 

Otro tema  sobre Arte y Sostenibilidad que fue abordado en estos simposios llevados a 

cabo en Budapest,  es el cuestionamiento entre el concepto de sostenibilidad   y el  

funcionamiento del sistema artístico, sobretodo en lo que respecta a las estructuras del arte 

como los grandes museos, donde según Maja y Reuben Fowkes, se da una gran acumulación 
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de obras, donde la noción de reciclar es incompatible con la creencia de que el arte, al ser  la 

máxima expresión de la civilización, se debe de conservar  para  la eternidad.  Convirtiendo 

estas estructuras del  arte como los únicos entes en la actualidad, que no piensan en reciclar 

sino que por el contrario, fomentan la acumulación. 
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3.-  CAPÍTULO III 

3.1-  Marco teórico conceptual 

Con el fin de entender como en la contemporaneidad,  la opción de reciclar está tan 

vigente, debemos comprender que una razón es porque ésta práctica permite dirigir la atención 

hacia una puesta en crisis de valores que cuestionan problemáticas actuales como la del medio 

ambiente.  A la vez, para entender como hemos llegado a un punto, donde  las principales 

categorizaciones del sistema artístico tradicional han sido desplazadas, dando campo a una 

apertura donde los diversos campos interactúan y se entrelazan, partiremos nuestro análisis en 

el Marco Teórico con la aparición  de la vanguardia del Dadaísmo. 

 

Con el surgimiento del Dadaísmo ocurre un rompimiento con el academicismo en el 

Arte Moderno.  Los  artistas de esta vanguardia  inician la experimentación con materiales, 

que hasta ese momento eran considerados antiestéticos, incluyendo los desperdicios o 

desechos, aunque debemos de comprender que no fué con un pensamiento sostenible en 

mente, sino que su propósito fué buscar alternativas a materiales tradicionales.  Veremos por 

ende, en este capítulo, como sus ideas fueron permean en otros movimientos y artistas de su 

época y posteriores. 

 

3.1.1- Los orígenes del arte contemporáneo a partir de la Vanguardia del Dadaísmo y su 

concepto del  objeto encontrado 

El Dadaísmo no fue un movimiento que dejara un legado de obras tangibles.  Así lo 

explica Mario De Micheli, en su libro Las vanguardias artísticas del siglo XX: 
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El dadaísmo es, pues, no tanto una tendencia artístico-literaria, cuanto una particular disposición 
del espíritu; es el acto extremo del anti dogmatismo que se vale de cualquier modo para conducir 
su batalla.  Así, lo que interesa a Dadá es mas el gesto que la obra; y el gesto se puede hacer un 
cualquier dirección de las costumbres, de la política, del arte y de las relaciones.  Una sola cosa 
importa: que tal gesto sea siempre una provocación contra el llamado buen sentido, contra las 
reglas y contra la ley; en consecuencia, el escándalo es el instrumento preferido por los dadaístas 
para expresarse.  (De Micheli, 2009, p.139)  

 

Lo que compone el movimiento es:  su Manifiesto, abundantes revistas, las veladas Dadá 

en cabarets y galerías de arte, donde se mezclaban fotomontajes con frases aisladas, palabras, 

pancartas, recitales espontáneos y un ceremonial continuo de provocación.  Fue un 

movimiento  radical, agresivo y anarquista pero de suma importancia, ya que se le considera el 

responsable de abrir las fronteras del arte y  convertirlo en una experiencia transdisciplinaria. 

Desde su surgimiento, el aporte  del dadaísmo al arte ha sido permanente y este aporte se ha 

mantenido hasta el día de hoy.   

 

Este movimiento nació en Zúrich, Suiza, en el año 1916.  Es un movimiento 

sumamente complejo, que pretender abordarlo en su totalidad está fuera del alcance de este 

proyecto.  Lo que buscaremos es una breve recopilación, para entender su relación con la 

propuesta en cuestión. 

 

En el libro Art of The Twentieth Centuty de  Parmesani, ella nos explica que esta 

Vanguardia se destaca por su crítica a la brutalidad de la Primera Guerra Mundial y se define 

como un movimiento anti-arte que procura hacer notar la falta de humanidad y rechaza los 

valores de la sociedad occidental,  la burguesía y el capitalismo. .  Sus obras eran 

intencionalmente irracionales con el propósito de desorientar y escandalizar. Fue un 

movimiento propuesto por el escritor Hugo Ball quién escribió los primeros textos dadaístas.  
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Posteriormente se le unió el rumano Tristán Tzara, que llegaría a ser el estandarte de esta 

movimiento en Europa. Esta vanguardia histórica tiene la particularidad  de no ser un 

movimiento de rebeldía contra la escuela anterior, sino que su aporte más importante fue  el 

fortalecimiento y el cuestionamiento continuo de la pregunta “¿Qué es Arte?”; la idea de que 

todo concepto puede ser cuestionado y que, por lo tanto, no hay reglas fijas y eternas que 

legitimen lo artístico de manera histórica.   

 

Esta misma autora, Parmesani, describe que  cronológicamente, antes de que el 

movimiento Dadá saliera a la luz en  Zúrich, estaban emergiendo ideas similares en un 

pequeño grupo en Nueva York.  Uno de los principales fundadores de este grupo fue el francés 

Marcel Duchamp, quien había emigrado a New York en  1915, después de estallar la Primera 

Guerra Mundial.  Al llegar a esta ciudad se encuentra con una élite de norteamericanos que 

acogieron con frenesí la ruptura entre el arte y las tradiciones académicas.  Duchamp y su 

amigo el italiano Francis Picabia (1879-1953), lo habían demostrado, participando  en el 

reciente  Armory Show de esa ciudad donde habían causado sensación, convirtiéndose al poco 

tiempo en un artista de gran influencia y  la figura más icónica del dadaísmo.  Pero a pesar de 

que se le relaciona estrechamente con los dadaístas a Duchamp se le  considera también como 

un artista independiente, debido a su ruptura con el arte figurativo y su oposición a la 

concepción tradicional de este y sobre todo por la ampliación de los límites del arte que 

propició y que a continuación brevemente describimos como se originó. 

 

En  1915, Duchamp acuñó el término Ready-made.  Esta invención nos la explican los 

autores del libro Investigating Modern Art, y que   consistió en tomar un artículo de la vida 
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cotidiana fabricado en serie y presentarlo de tal modo que su significado utilitario desaparecía 

por medio de un título y un punto de vista nuevos  para el objeto.  

 

A partir de este momento en el arte, a la utilización de estos objetos se le denominará 

ready-made, que en español sería “ algo ya hecho”. 

En el libro Duchamp de Janis Mink (2004), el autor nos explica que duchamp dejó  

claro tres tipos de ready-mades:  Puro: el artista toma un objeto existente y lo deja tal como 

está.  Rectificado: que es cuando se hacen varias operaciones sobre el objeto. Asistido:  el 

objeto toma sentido cuando es asistido por otra persona que no es el artista.   

 En la misma obra se habla del otro término que este artista acuñó, que fue el objet 

trouvé o en español el objeto encontrado y que  eran los objetos  ya existentes, no hechos 

originalmente como artísticos, pero que se les da un valor estético y que Duchamp utilizaría 

para realizar sus ready-mades.  El uso del objet trouvé , como veremos adelante, causó desde 

Duchamp, gran impacto a través de las décadas y se ha diversificado con muchas 

interpretaciones . 

      

Para los primeros ready-mades, este creador retomó interés en dos piezas que había 

creado en 1913  y 1914, las cuales había dejado en su estudio de París. Estas creaciones, 

aunque las originales desaparecieron, han sido de las grandes innovaciones del Siglo XX y  las 

podemos apreciar aquí  a continuación.   
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 Marcel Duchamp, La rueda de bicicleta, 1913                     

 

 

 

 

Rueda de bicicleta, además de ser la primera escultura móvil, fue el primer ready-made 

Aidé, (o asistido) de Duchamp. Como podemos ver arriba, se trata de una rueda delantera de 

bicicleta sin la llanta, montada boca abajo, encima de un ordinario banco de cocina 

 

 

 

Marcel Duchamp, Escurridor de botellas (1913) 
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La otra fue El escurridor de botellas, que es la imagen de arriba y que es literalmente 

eso, una estructura hecha para secar botellas, que el artista  firmó y le puso una inscripción 

para cambiarle  el significado y darle orto sentido, convirtiéndose en  el primer ready made 

puro ya que la única intervención del autor en la obra, fue la firma. Duchamp, como nos lo 

sintetizan los historiadores,  del libro Investigating Modern Art,   con estas palabras:  “Arte era 

lo que el artista establecía que era y además esto se reforzaba por el “sitio artístico” donde era 

expuesto. Un objeto producido masivamente como el porta botellas se convirtió, al ser 

exhibido en una galería o museo, en una obra de arte por el simple hecho de que el artista así 

lo designó –ningún arte  o proceso de realización era necesario-“.  (Dawtrey,  Jackson y otros, 

1996, p. 88)  

 

      Con la creación de los ready-mades, para Marcel Duchamp, el espectador tiene un papel 

muy importante y así nos lo explica  la investigadora y crítica de arte, Elena Oliveras, en su 

libro Cuestiones de arte contemporáneo:  

 
Podríamos concluir, entonces, afirmando que cualquier objeto puede ser obra de arte pero no 
cualquiera lo es.  Lo será dentro de una aceptación teórico reflexiva, si lo presentado, reiteramos, 
como propuesta estética está haciendo referencia a una comprensión particular del fenómeno.  
Esto implica que el receptor se integre en una sintonía conceptual con el creador de la obra.  
(Oliveras,  2013,  p:33)  

  

La aparición del ready-made más trascendental se da en 1917, cuando Duchamp crea la 

famosa  obra la Fuente,  que es un orinal que el artista  gira noventa grados, de modo que el 

lado que debería de estar conectado a la pared se ha convertido en la base de la escultura.  

Duchamp trasladó un objeto de lo cotidiano al mundo del arte con solo situarlo en un museo 

para así darle un valor simbólico y subrayar lo esencial para él, que era demostrar que el arte 



 
 

 

53 

guardaba una mayor relación con las ideas y el pensamiento.  Quería provocar al espectador, 

invitándolo a un inusual diálogo entre él y la obra de arte.  

 

Esta obra conocida también como Fontaine y que podemos apreciar abajo,  jamás fue 

exhibida en la exposición para la cual Duchamp la hizo, porque fue rechazada, hecho cargado 

de ironía, pues él era uno de los organizadores de dicha muestra, pero a algunos de los 

organizadores no pareció gustarles e incluso creyeron que se trataba de una broma.      

Posteriormente se persuadió a un fotógrafo para  que realizase la foto del contradictorio objeto 

de arte, la cual apareció en el segundo número de la revista The Blind Man, una revista 

publicada por Duchamp, entre otros artistas.  Allí se la presentaba como “ingeniosa invención” 

y que podemos ver a continuación. 

 

 

 

 

 

 

       Marcel Duchamp, Fuente, (1917) 

 

 

Esta obra, Fuente,  fue firmada con un seudónimo de R. Mutt y está fechada: 1917.  El 

nombre de la empresa fabricante del urinario se llamaba “Mott Works”.   Duchamp había 

comprado la pieza al fabricante y alteró la ortografia al ponerle el nombre a la obra,  algo que 
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era  habitual en él. Al igual que los otros ready mades, la pieza original se perdió, pero el gesto 

estético marcó el arte del Siglo XX.  

Desde la creación de esta obra,  Duchamp torció el balance evolutivo de las corrientes 

artísticas, dando a entender, que el  Arte, no es más que un producto mental, marcando una 

clara ruptura con el arte tradicional.  El planteamiento de que Duchamp con sus ready-mades 

propició  un cambio que originó la práctica artística contemporánea  lo comparten hoy día 

muchos críticos, historiadores y artistas.  Así vemos como Edgar Vite, maestro de filosofía de 

la UNAM (Universidad Autónoma de México), en su artículo “Marcel Duchamp y el fin de las 

artes figurativas”, se refiere así al aporte de los ready-mades  del artista:  “… alteraron la 

historia del arte y dieron origen a una serie de principios que pusieron en duda los criterios 

regentes en la esfera artística.  De este modo se dieron las condiciones necesarias para 

cuestionar la forma de comprender el arte y realizar una reflexión filosófica en torno a su 

devenir.”   Extraído el 7 de julio del 2015, de Edgar Vite,  

http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/82/EdgarViteMarcelDuchampyelfindelas.pdf    

La influencia de Duchamp fue latente desde sus inicios y se percibe claramente en 

algunos de sus contemporáneos como en el fotógrafo Man Ray (1890-1976), quien fue muy 

amigo del propio Duchamp y que creó  la obra El objeto indestructible en 1923.  Según el  

artista, la pieza fue creada como un testigo silencioso en su estudio para que lo viera a él 

trabajar.  Consiste en un metrónomo con la fotografía de un ojo pegada al palito que se mueve.  

Esta pieza fue multiplicada a través de muchas copias en años subsiguientes.  El metrónomo es 

un producto masivo que en esa época era común encontrar en las casas y servía para tocar el 

piano siguiendo el compás.  Esta obra representa la lucha dadaísta a favor de la libertad de 

creatividad y del anarquismo, y fue antecesora de la escultura surrealista.  Otro ejemplo de 
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este artista es Regalo o Cadeau (1921) obra realizada con la ayuda del músico Erik Satie 

(1866-1925) Abajo podemos apreciar ambas obras: 

 

Man Ray, Regalo o Cadeau   1921                                

 

 

 

 

 

 

                       

           Man Ray, Objeto indestructible, (1921)  

 

Para cerrar este apartado, concluimos que la influencia y proyección de la obra de 

Marcel Duchamp en el arte del siglo XX,  resulta innegable y estudiar ampliamente su 

influencia no es la intención de este proyecto pero sí haremos unas referencias de como ha 

influido en ciertas  vanguardias, movimientos  y artistas que son importantes para la  propuesta 

en cuestión.   

3.2- Derivaciones del objeto encontrado y el ready-made en otras vanguardias, 

movimientos  y artistas del siglo xx 

3.2.1-   El Objeto encontrado en la vanguardia del surrealismo 



 
 

 

56 

El Surrealismo  fue una vanguardia heredera y continuadora del Dadaísmo. 

Oficialmente se inicia  con un Manifiesto escrito en 1924  por el poeta André Breton, aunque 

el movimiento había iniciado desde antes. El término lo acuñó el escritor Guillaume 

Apollinaire (1880-1918).   Algunos artistas iniciales del surrealismo  habían  pertenecido al 

movimiento Dadaísta y oscilaban entre uno y otro grupo.  Según nos lo explican los autores  

Rawtrey, Jackson, “y otros”, en el libro Investigating Modern Art, este fue un movimiento que 

surgió, en el período de tiempo que transcurrió en medio de  las dos guerras mundiales, donde 

los intelectuales de la época trataban de comprender la profundidad psíquica del hombre y se 

exigían un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para comprender al 

hombre en su totalidad.  El movimiento entonces se adentra en los sueños y en lo inconsciente. 

También abogaban por el automatismo puro, donde cualquier forma de expresión en la que la 

mente no ejerza ningún tipo de control.  Los escritos y teorías del psicoanálisis de Sigmund 

Freud, aportaron una base importante a este movimiento pensando que éste ofrecía una 

posibilidad como método de creación artística. Este movimiento se extiende hasta el fin de la 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Esta  Vanguardia también  se adentra en el uso del objeto encontrado,  convirtiendo el 

objeto surrealista en el aporte más importante de este movimiento a la escultura.  Los artistas 

surrealistas quedan fascinados haciendo yuxtaposiciones extrañas de objetos cotidianos y de 

materiales que tradicionalmente no se usaban para crear Arte, que al combinarlos retaban la 

realidad de una manera inesperada.  
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Abajo podemos apreciar una obras de un artista emblemático del surrealismo que fue 

Salvador Dalí (1904-1989).  Busto de mujer retrospectivo es una de las primeras esculturas-

objeto del artista e icónica del surrealismo, considerándosele de las más importantes de la 

época y que presentamos a continuación. 

                              

 

223Salvador Dalí, Busto de mujer retrospectivo, 1933 

                                                                                                           

Esta obra reúne tres elementos importantes en la producción de Dalí que son; la 

incorporación de elementos reales, que en este caso es el pan, la referencia recurrente del 

Angelus de Millet y la representación femenina.  La obra apela al deseo, al sexo, y a la 

perturbación.  Pero lo más importante  para este artista, según los autores del libro 

Investigating Modern Art, era: “…no solo causar perplejidad sino que también emoción ante 

lo sorprendente”.( (Dawtrey, L., Jackson, T., et al, 1996: 101) 29*  

La diferencia con los objetos  de Duchamp, es que los surrealistas los invisten de una 

carga psicológica y erótica, mientras que los objetos de Duchamp rechazan toda emoción y 

escapan a toda intervención estética. 
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3.2.2-   Los objetos encontrados de Pablo Picasso 

Después de las vanguardias Dadá y Surrealista, el objeto encontrado toma muchos 

caminos y formas y es importante en el desarrollo de otros movimientos así como de artistas 

que trabajan  con esta dirección. 

 

Alrededor de 1930, Pablo Picasso (1881-1973), con la ayuda de su amigo el escultor 

Julio González (1876-1942), quién era un experto trabajando el metal , retoma la escultura que 

había abandonado alrededor de 1914.  A partir de entonces produjo varios trabajos a modo de 

ensamblajes , mediante objetos y metales encontrados y que van a marcar, como confirma el 

historiador H. Arnason, en su libro History of Modern Art :“Un florecimiento de la escultura 

directa en metal como una técnica moderna  fundamental”.  (Arnason, 1981, p.396  )  

 

De sus esculturas con objetos encontrados destaca, como una de los más emblemáticas 

Cabeza de toro (1943). Este artista lo que hizo fue tomar el asiento y la manivela de una 

bicicleta, los unió y quedaron transformados en la estilizada cabeza de un toro, reducida a su 

esencia.  El artista tomó de la realidad algo ya existente y con unos pequeños cambios, lo 

transforma en otra cosa, creando así una obra de arte.   Abajo podemos apreciar esta famosa 

obra. 
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Pablo Picasso, Cabeza de toro, 1942 

  

 

 

 

Mientras que Duchamp fue irónico y provocador con su Fuente, Picasso fue poético,  

creando un símbolo de su propia cultura. Estos trabajos  de Picasso son un ejemplo menos 

extremo del ready-made  y nos sirven para entender otros planteamientos estéticos con el 

objeto encontrado  del siglo XX.   

 

3.2.3- El objeto encontrado en el  Pop Art 

 

      Tras la Segunda Guerra Mundial ya no estaremos ante vanguardias sino que ante 

Movimientos Artísticos.  Y el Pop Art aparece como una nueva y fuerte tendencia en la 

época de 1960.  Este es un movimiento irónico, que recuerda  al dadaísmo ya que ambas 

retaron los límites de la concepción del arte y de la sociedad de sus respectivas épocas.  

Así nos lo recuerda, Elena Olivares, en su libro Cuestiones de arte contemporáneo: 

…en el mundo del arte contemporáneo a partir de Duchamp y de Warhol, lo que acontece es un 
gran pluralismo.  Todas las manifestaciones están presentes y no tienen que excluirse o 
reemplazarse una por otra.  Todas pueden expresar o seguir expresando, como siempre lo han 
hecho, distintos intereses en el desarrollo del arte y sus formas de integración a las necesidades 
sociales y económicas de diferentes grupos humanos.  (Olivares,  2013, p. 32) 
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El Arte Pop, que es uno de los últimos movimientos del modernismo,  se desarrolló en 

dos partes a la vez y con diferentes motivaciones;  en Inglaterra y en Estados Unidos.  Aunque 

en las dos países retoman la ironía, la parodia y el modelo de la producción en serie de la 

industrialización que se relaciona con grandes  ciudades como Londres y Nueva York, la 

enfocan de manera diferente.  El de Inglaterra, que fue mas académico y romántico, adopta 

imágenes de la cultura estadounidense vista desde lejos, mientras que los artistas 

estadounidenses fueron más agresivos y audaces, al vivir dentro de su propia cultura, 

aceptándola y no enjuiciándola. 

El Pop Art estadounidense convierte la vida cotidiana en su objeto de representación, 

regresando al arte figurativo, para contrarrestar el simbolismo personal del expresionismo 

abstracto que había dominado la escena en las últimas décadas.  En esta época la publicidad se 

había convertido en un mecanismo fuerte, que estaba manipulando  y afectando los patrones 

de la vida y había adoptado muchos elementos del mundo del arte, por lo que el arte busca 

como marcar distancias respecto al auge de la publicidad.  

De aquí, es que este movimiento se caracterizó por tomar objetos del   día a día, en su 

mayoría objetos pertenecientes a la publicidad y al consumo masivo.  También se caracterizó 

por que incorporó a  la esfera artística, las tiras cómicas  como materia, personajes del cine y 

elementos del Kitsch (definido como un objeto estéticamente empobrecido y con mala 

manufactura), como resultado del culto a los estilos y modelos de vida de la sociedad 

norteamericana.  
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El objeto encontrado de este movimiento tiene como componente la ironía y la parodia 

por la idealización del producto cotidiano.  Se le concede al objeto cotidiano un carácter 

propio e  se ironiza la relación que el objeto tiene con los medios de masas y la producción 

industrial.  La autora L. Parmesani en su libro Art of the Twentieth Century, explica la 

diferencia entre el objeto encontrado y los ready-made de Duchamp y del Pop Art así: 

“Mientras que  en los ready-mades de Duchamp el objeto era considerado desde un punto de 

vista como algo concreto, los artistas Americanos del Pop Art, al contrario, hacían uso de la 

imagen del objeto, más que del objeto en sí, a ellos les interesaba más lo que el símbolo del 

objeto comunicaba”. (Parmesani,  2000, p.73)  

Para lograr su cometido  reproduce los objetos sin alterarlos, renunciando a la creación 

de la imagen misma. Muy emblemático de este movimiento fueron las Cajas de brillo del 

artista Andy Warhol (1928-1987), de las cuales hizo muchas representaciones y que abajo 

podemos apreciar: 

                                               Andy Warhol, Brillo Box, 1964 

Lo característico e importante de la Brillo Box se debe a que ésta abre la esfera de lo 

artístico y se produce una imitación del modelo a tal grado que parece imposible distinguir la 

copia del original.  
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3.2.4-   El objeto encontrado de Joan Brossa 

A principios de la década de 1960, algunos artistas empezaron a explorar sobre la 

conexión entre las palabras y las imágenes, dando vida a un movimiento que se llamó Poesía 

Visual.  La autora L. Parmesani, nos explica  esta forma de arte con estas palabras: “En esta 

fórmula estaban todos esos investigadores que poniendo las palabras y la imagen en el mismo 

contexto, investigaban las posibilidades que  salían de esta relación”. (Ibíd.: 76)  33* 

 

Así vemos  artistas como Joan Brossa (1919-1998), quién fuera el poeta catalán más 

importante del siglo XX y también un reconocido artista plástico que trabaja con sus poemas 

objeto..  Para esto Brossa  se sirve del objet trouvé pero llevándolo a otra dimensión.  Los 

objetos de Brossa también son corrientes y cotidianos, pero él les descubre la magia 

agregándoles un mensaje.  Su interés radica en el contraste entre el título y el objeto insólito 

que representa. 

 

Para este artista no existieron las fronteras entre las artes por eso su poesía esta llena de 

referencias a la visualidad.  Con sus trabajos pretendía una denuncia sociopolítica y una 

reflexión sobre el significado de las palabras y las cosas. 
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Joan Brossa, País, (1986) 

 

 Brossa sentía animadversión por el fútbol y lo manifestó en varios de sus trabajos 

como el que se encuentra en la parte superior, donde satiriza criticando el papel excesivo de 

este deporte.                       

  

Este artista además fue un pionero en la incursión de las acciones-espectáculos, que 

algunos historiadores las consideran precedentes del happening o de la  performance.  

 

 

3.3- La derivación  del objeto encontrado hacia el Ensamblaje     

 

3.3.1- Del  Collage al Ensamblaje 

El Ensamblaje es un medio para crear obras de arte a partir de objetos existentes, donde 

la contribución del artista consiste en juntar los objetos encontrados y  establecer conexiones 

entre ellos.  Fue una derivación  del invento cubista del collage, aparecido en 1912, creado por 
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Georges Braque y Pablo Picasso, quienes empezaron a pegar fragmentos de papel y periódico, 

sobre dibujos y lienzos cubistas.  Fue una técnica artística innovadora en su momento, que la 

siguieron muchos artistas y diversos movimientos.  Esta técnica evolucionó y se fue haciendo 

cada vez más tridimensional y volumétrica a medida que los aristas fueron experimentando 

con objetos mas corpóreos.  El collage se convirtió en una escultura ensamblada, cuando en 

1914, Picasso empezó a crear sus instrumentos musicales  a base de desechos como podemos 

verlo en la imagen a continuación.    

 

                                            Pablo Picasso, Guitarra, 1914 

 

 

Un movimiento que también contribuyó a que el collage derivara en el ensamblaje fue 

el   Merz, término con el que el artista alemán,  Kurt Schwitters, designó en 1919 a todo un 

conjunto de creaciones, escritos,  pinturas, collages, y construcciones tridimensionales.  La 

palabra no quiere decir nada. Este artista, nos explica la autora Carmen Bernárdez, en su 
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artículo sobre este creador, que él tenía una concepción totalizadora de las artes , rompiendo 

las fronteras entre los lenguajes de la pintura, la escultura y la poesía.  Su concepto trascendía 

la obra de arte para introducirlo en toda una concepción del mundo.   Sus  collages eran  

realizados con desechos o cosas sin utilidad que se colocaban incoherentemente.  Su obra más 

famosa fue el Merzbau, que era una acumulación de materiales diversos que fue ensamblando 

en su propia casa de Hannover, desde 1920 hasta 1937, año que  el artista  tuvo que huir por la 

guerra.   Schwitters empezó el Merzbau al pegarle a una columna de su casa objetos, para 

luego ir cubriendo la estancia entera con fragmentos de cosas y materiales de construcción que 

luego pintó de blanco, desplegando su técnica acumulativa Merz en el espacio, traspasando el 

formato habitual del cuadro.   El Merzbau fue destruido por los bombardeos de la Segunda 

Guerra Mundial,  pero esta obra de la cual quedaron fotografías, inspiró a otros artistas de los 

años cincuenta.   En la fotografía inferior podemos apreciarla.   

 

Kurt Schwitters, Merzbau, 1930 
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       Aunque el planteamiento de este artista se aproxima al movimiento Dadá , el no 

compartía ciertas actitudes,  así que nunca formo parte oficial de este movimiento, aunque  si 

compartía el espíritu iconoclasta e inconformista de su manera de crear, pero no el 

compromiso político de dicha agrupación. 

 

3.3.2- El ensamblaje en la segunda mitad del siglo XX 

 

En la segunda mitad del Siglo XX surge una recuperación del Arte Objetual que había 

sido desplazado durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial por el Expresionismo 

Abstracto.  Es el interés por el ensamblaje el que impulsa el inicio de que  en esta época, 

emerjan artistas que le van a dar  un giro importante  a la escultura, que según palabras del 

historiador Edward Lucie-Smith en su libro Late Modern The Visual Arts Since 1945: “la  

escultura fue más lenta en responder a la situación de la post-guerra…era difícil para cualquier 

artista producir un trabajo tridimensional equivalente al trabajo de Jackson Pollock”. (Lucie-

Smith, 1975, p.193)  

Pero durante la segunda mitad del siglo XX, la  utilización de los objetos  y sus 

yuxtaposiciones para formar ensamblajes, así como el uso del Ready-made y el objet trouvé, 

ambas introducciones de Marcel Duchamp, toma muchos caminos y formas y es fundamental 

en el desarrollo de otras corrientes.  La  gran difusión de esta técnica,  da campo a la 

expansión más original en el campo artístico.  Los artistas de esta segunda mitad del siglo 

pasado, trabajan en una dirección donde  esta costumbre cae en una multiplicidad de maneras 

de fabricar la obra de arte, por lo que se comienza a ver un tratamiento contemporáneo de los 

materiales y de los objetos, así como de los desperdicios.  
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El término Assemblage, fue acuñado por el artista Jean Dubuffet en 1953 y se difundió 

internacionalmente a partir de la exposición “The art of Assemblage” celebrada en el Museo 

de Arte Moderno de Nueva York en 1961, con obras de artistas como  Jim Dine,  Jasper Johns, 

Edward Kienholz, M. Escobar y  Robert Rauschenberg.  

 

El Assemblage o Ensamblaje en esta propuesta es importante  porque al utilizar 

muchos materiales pre-existentes  ha sido un punto de partida importante para el concepto del 

cuidado del medio ambiente para algunos artistas.  

 

 

3.3.3-  El ensamblaje y la  construcción abstracta directa en metal En los Estados Unidos 

En las primeras etapas de la utilización de la técnica del ensamblaje, en la segunda 

mitad del siglo XX, como nos menciona también E. Lucie-Smith, en su libro : “era el metal, 

no la madera, el material favorito de los escultores de estos años”. (Ibíd.: 222)   

 

El más destacado de esta generación de artistas en los Estados Unidos  fué David 

Smith (1906-1965).   Este artista, inspirado en un inicio por el surrealismo y las esculturas de 

Picasso y González hechas con objetos encontrados soldados, a las cuales había tenido acceso 

por medio de fotografías, empieza a trabajar en esa dirección realizando  probablemente las 

primeras esculturas con esta técnica  en este país. 
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Tradicionalmente hasta ese momento, las esculturas en metal eran de bronce fundido.  

Smith rompe con este esquema y empieza a hacer esculturas de acero, soldando con acetileno 

las piezas  encontradas.  Este escultor, que a su vez era pintor, concibió la escultura como una 

pintura y frecuentemente expresaba   que  la diferencia entre ambas era la tridimensionalidad.  

Por esta razón interpretó,  por medio de la escultura. temas que nunca habían sido explorados 

en la escultura, como  paisajes y bodegones.  Esto se aprecia perfectamente en la siguiente 

imagen y que Lucie-Smith lo expresa así:   “El tratamiento de esta obra, y de otras parecidas 

precedieron una apertura en el campo de la escultura” (Ibíd. : 225 ) 

 

David Smith, Hudson River Landscape, 1951 

 

También, este autor nos explica como a principios de 1950, Smith se mueve en una  

dirección  constructivista.  A partir de este momento  su trabajo se volvió lineal, atándose de 

cierta forma a los preceptos del Movimiento Constructivista que había surgido en Rusia en 

1917 y empieza a dejar que el metal empleado definiera la forma.  Al mismo tiempo, se 
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planteó  que la escultura debe integrarse  el espacio, que este la recibiera  por todas partes, 

utilizando materiales y formas que le permitieran penetrarlo.  

 

David Smith, trabajó con objetos encontrados pero a diferencia de otros artistas, él los 

integraba en la estructura total, de manera tal que su función original la subordinaba en el 

nuevo diseño, como podemos apreciar en este trabajo de 1964 

 

 

David Smith, Construccion, 1964  

 

 Los  artistas que trabajaron directamente el metal en esta época, tomaron muchas 

direcciones y muchos de ellos emplearon elementos encontrados como partes de estructuras de 

hierro, partes de carros y otros desechos metálicos que eran incorporados en sus estructuras y 

que este mismo autor Smith, explica que esto se debió: “en parte para manifestar una critica a 
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la sociedad de consumo en que vivían, ya que las maquinarias abandonadas representaban la 

basura de una sociedad tecnificada”.( Ibíd: 222 ) 

 

3.3.4-  El ensamblaje y el principio del reciclaje en el  “Nuevo Realismo” 

En la segunda mitad del siglo XX, también surgen en Francia un grupo de jóvenes 

artistas que se denominan Le Noveau Realistes o Nuevo Realismo, en español, quienes 

trabajan en direcciones parecidas a los constructores de metal estadounidenses.  Estos artistas 

franceses enfrentan nuevos acercamientos a lo real, basados en una relación abierta con el 

mundo que los rodea, con la naturaleza urbana, industrial y el objeto.   Este grupo  convierte 

en su tema y su materia artística, al que cada uno trata de un  modo distinto,  el proceso de 

apropiación, recuperación de objetos, acumulación, etc., pretendiendo acabar con la 

separación entre vida y arte.  Por esta razón hacen Arte con  las cosas que forman parte de la 

vida cotidiana y las sacan de su condición de meros objetos.  Esto queda claramente explicado 

en el manifiesto de esta tendencia redactado por el crítico de arte francés Pierre Restany quien 

escribe:  

  

Lo que estamos descubriendo, tanto en Europa como en Estados Unidos, es un nuevo sentido de la 
naturaleza, de nuestra naturaleza contemporánea, industrial, mecánica, publicitaria… El lugar 
común, el elemento de desecho y el objeto de serie son arrebatados de la nada de la contingencia o 
al reino de la inercia, y el artista los hace suyos. (Triado Tur,  1998, p. 1128)    

 

    Es así como ellos trabajan con desechos de la sociedad de consumo, para convertirlos en 

obras de arte, pero con la característica de que no quieren dejar huellas, ni  buscan 

involucrarse con las manos o con procesos artesanales, por eso  recurren a la prensa industrial 

para comprimir objetos de metal y a la pistola de presión para pintar.  Su intención en el fondo 



 
 

 

71 

era reaccionar en contra de la sociedad de consumo  haciendo una ironía, a veces hasta de la 

máquina, como es el caso de las obras del artista suizo Jean Tinguely (1925-1991), quien  creó  

unas construcciones de unas máquinas, objetos que se habían convertido en los ídolos de la 

sociedad de consumo.  Sus máquinas  eran como un simulacro ya que no producían nada.  El 

artista, además de incorporarle movimiento a estos ensamblajes, les incorporó luces, lo cual 

representó  una novedad.  Abajo podemos apreciar uno de sus trabajos. 

 

      Jean Tinguely, Rotazara No. 1, 

1967 

 

Aunque este artista suizo trabajó reciclando materiales, lo hizo como el mismo 

aceptaba, por necesidad, porque no tenía dinero para adquirir materiales nobles.   De esta 

circunstancia hizo toda una filosofía artística. Fue un maestro del arte cinético, por la 

incorporación de  movimiento en sus trabajos-máquina, donde gustaba  introducirle botones 

que el espectador pudiera accionar.  

 

Otro artista importante de este movimiento e interesante para esta propuesta, es el 

francés Cesar Baldaccini (1950-1998).  Este artista estuvo a la cabeza de este movimiento e 

inicialmente usó metal soldado pero, a partir de 1960 experimentó con compresiones de 
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automóviles de diferentes colores.  De esta manera  controlaba el esquema de color de la 

pieza. Además también compacto metal descartado o basura.  

 

  César Baldaccini, Peugeot  ,1986  

 

Aunque el motor del trabajo de este grupo de artistas también fue una actitud crítica y 

reflexiva de cuestionamientos del consumismo y de  las sociedades post industrializadas y 

empiezan a hacer uso de desperdicios en grandes escalas, su  trabajo no se relaciona con las 

problemáticas ecológicas o medioambientales que conocemos hoy, ya que estas 

preocupaciones surgieron posteriormente. 

 

3.3.5- El ensamblaje y el nuevo realismo en Latinoamérica 

A principios de la segunda mitad del siglo XX, en  Latinoamérica en general, empieza 

a surgir un interés por la experimentación y el vanguardismo dentro de las artes plásticas.  Los 

artistas trabajan entre la abstracción y la figuración tratando de desarrollar un lenguaje de 

acuerdo con las tendencias estéticas internacionales, pero aún los artistas permanecían bastante 

estructurados y  la escultura era concebida como estatuaria. Sin embargo, encontramos 
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algunos artistas experimentando con propuestas más arriesgadas para la época, como es el 

caso de la artista colombiana Feliza Burstyn, quién había estudiado en París hacia 1959, donde 

conoció personalmente al escultor Cesar Baldaccini, por lo que entró en contacto con el Nuevo 

Realismo. A su regreso a Colombia en 1961, irrumpe el panorama con su experimentación con 

ensamblajes construidos con trozos de desechos metálicos, introduciendo en su país, el 

concepto de usar materiales no tradicionales, para la construcción de piezas de arte, concepto 

con el que según la historiadora y curadora Colombiana, Marta Rodríguez, Directora del 

Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia,     transformó 

la escultura en Colombia y que según palabras de Marta Rodríguez : “Con Feliza se inauguró 

una nueva actitud artística que ha hecho posible la existencia del arte contemporáneo” 

Extraído el 20 de octubre del 2015,    : http://www.semana.com/especiales/articulo/feliza-

bursztyn/75408-3 

Abajo podemos apreciar la obra Las histéricas, que es parte de una serie de 

ensamblajes compuestos de un grupo de esculturas, animadas por un motor de tocadiscos, que 

produce en ellas ruidos, movimientos convulsivos y sugerentes. 

 

 

                                                Feliza Burstyn, Las Histéricas, 1968  
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3.3.6-  La época del Nuevo Realismo y la escultura en Costa Rica 

Para esta época, los países que definían el Universo plástico del mundo, eran los Estados 

Unidos y Europa. No se puede omitir que Costa Rica se encontraba en gran retraso en relación 

con estos centros artísticos.  La explicación del curador y artista José Miguel Rojas, en su libro 

Arte costarricense: un siglo;  nos ayuda a formarnos una idea de las propuestas en materia de  

escultura que se presentaban en el país alrededor de esa época:  

 
En materia de escultura, durante la década de los años setenta, se mantuvo aferrada a una 
tradición esencialmente realista, con alguna tendencia hacia la abstracción.  Los materiales 
empleados fueron, fundamentalmente, la piedra, la madera y el bronce.  Desde entonces , se 
elabora una escultura que revela la fuerte influencia del gran maestro Francisco Zuñiga y, por 
ende, un arte centrado en temas como la maternidad y la familia.  Sin apartarse de la figuración, 
emerge otra escultura de formas cerradas con alguna reminiscencia de la escultura del inglés 
Henry Moore (1898-1986) y la escultura precolombina en piedra, aquella que hace alusión a las 
figuras con cabeza trofeo”.   (Rojas, 2003, p.142) 

 

 

3.3.7- El ensamblaje y el  movimiento Arte Basura 

Este subgénero específico, que también hace uso del objeto encontrado se populariza en 

los años cincuentas en Europa y Estados Unidos.  Los artistas de esta tendencia trabajan en 

una multiplicidad de maneras para fabricar la obra de arte, donde se empieza a ver un 

tratamiento contemporáneo de los materiales y de los objetos.  Esta tendencia se caracteriza 

por el ensamblaje de esculturas hechas de materiales, donde las materias primas son buscadas 

enteramente y deliberadamente en la basura.  De ahí la denominación Arte Basura que como 

dice el historiador Arnason : 

El arte Basusra  -término que la mayoría de los artistas envueltos en esta tendencia no les preocupa- 
es la rama del ensamblaje que intencionalmente busca en la basura, en los desechos de la civilización 
urbana, y los transforma en obras de arte ya sea por selección, reorganización, o presentación sin 
comentario.”  (Arnason, 1981, p. 607)  
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En esta generación de post-guerra, tenemos escultores de arte basura  trabajando en 

diferentes direcciones, algunos a nivel del surrealismo figurativo y otros en la tendencia del 

constructivismo abstracto.  

 

3.3.8-  El ensamblaje con piezas de metal industrial en Costa Rica 

  En la década de 1970, el artista costarricenses José Sancho, empieza a hacer uso de 

desperdicios industriales.  Por medio del ensamblaje y valiéndose de la soldadura, este artista 

empezó a juntar estos objetos encontrados para crear  composiciones tridimensionales.  Esto 

según la curadora de los Museos Del Banco Central de Costa Rica, María Alejandra Triana, 

representó una novedad técnica en nuestro país.  Extraído el 2 de noviembre del 2015 de:  En 

contacto con el curador #1 

https://www.youtube.com/watch?v=jd2GbPrSeuo&feature=youtu.be 42* 

 

Sus piezas iniciales con esta técnica ,  eran una representación animalística, temática 

que forma toda una tradición en el arte costarricense y que en palabras del mismo escultor, fue 

la obra Cabeza de Toro, de Pablo Picasso, la que lo inspiró a trabajar con la técnica del 

ensamblaje. Abajo podemos apreciar una de estas primeras obras de esos años. La obra es 

Alumbramiento y tiene la característica de poseer movimiento grupal, con la intención de 

interpretar dinamismo, al  traslapar los peces en diferentes planos, lo que también según la 

misma curadora significó una novedad en el ámbito nacional. Abajo  apreciamos un detalle de 

la misma. 
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José Sancho, detalle de obra Alumbramiento, 1976 

 

 

3.3.9-  El objeto encontrado y el concepto de reciclaje durante el comienzo de la segunda 

mitad del siglo xx 

 

Si bien es cierto, que el reciclaje en el arte empezó con el collage, ya que los artistas 

que practicaron esta tendencia eran unos recolectores de objetos y en sus talleres iban 

guardando lo que les parecía curioso y potencialmente interesante, estos comienzos nada 

tienen que ver con la práctica de reciclaje, con el sentido de sostenibilidad, que manejamos en 

la contemporaneidad.  Estos artistas recogían objetos desechados por la sociedad pero la 

intención de estos primeros recolectores era la de darles nueva vida a los desechos  en otro 

contexto muy diferente: acogían estos desperdicios para otorgarles el mismo valor que a los 

materiales tradicionales del arte, como eran el lienzo, el color, el empaste, la veladura, etc.  En 
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el caso de Schwitters la elección de lo ya usado obedecía a resumir la civilización urbana e 

industrial en la que vivía y que marcaba su tiempo, proponiendo una estética de la ruina 

moderna.  Su sistema de pensamiento no era analítico o racional, sino intuitivo.  El no 

pretendía denunciar el desecho producido por el mundo industrializado y la producción 

masiva, contrario a lo que si busca esta propuesta: denunciar el sobre consumo y el 

desperdicio del mundo actual.   

 

La intención de estos primeros artistas del collage era proponer hacer obras con 

métodos diferentes a los impartidos por la academia y la experimentación con las formas.  

 

3.4- La  introducción del concepto de mueble en la escultura  

 

Durante los años ochenta la escultura como mueble salió al frente con un grupo de 

artistas, siguiendo los pasos del  escultor norteamericano Scott Burton, quien era un artista con 

una fuerte formación como crítico de arte y en el Performance Arte. Él comienza a incorporar 

mobiliario en su trabajo de performance  en los setentas y esta particularidad va a ir en 

aumento. Al  ser el mobiliario un elemento importante en sus performances pasa a elaborar sus 

propias mesas y sillas como objetivo principal de su trabajo. A partir de 1979 empieza a 

reconsiderar su rol como artista y comienza a dirigirse hacia el mueble-como-escultura o 

escultura pragmática como él le llamaba.  
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En los ochentas el Arte Público capturó la imaginación de Burton y es aquí donde 

radica su mayor aporte al arte, en su concepto del Arte Público,  que lo concebía como algo 

que debía de posicionarse no solo enfrente del espectador sino que debía de relacionarse 

alrededor de él, y tener una función.  Sus esculturas eran  concebidas como intervenciones 

útiles en el espacio público.  Eran esculturas ambiciosas de muebles refinados con un estilo 

fuertemente minimalista.  Siendo sus trabajos de mesas y sillas de los primeros en retar la 

teoría de la diferencia entre mueble y escultura. 

 

Para Burton una de sus principales preocupaciones es la disolución de los limites estéticos, 

especialmente el de las Bellas Artes y el Diseño Utilitario.  El historiador de arte, Robert 

Rosenblum, describe a Burton en su obituario publicado en el New York Times , como un:  

 “…singular y único artista.  Su fuerte trabajo destruyó los límites entre mueble y escultura, entre 
deleite privado y uso público. Fue un artista que  alteró radicalmente la manera de ver muchos de 
los maestros del siglo XX, incluyendo a Gerrit Rietveld y Brancusi.” (Smith, 1990 )   

 

Scott Burton, Take a seat, 2008 
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     Scott Burton, Pair of Steel chairs, 1987-1989 
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4.- CAPITULO IV 

4.1- El estado de la cuestión  

       En definitiva, encontramos numerosos escultores que se presentan como referentes de 

las pautas planteadas por este proyecto, donde los materiales  industriales son un soporte 

esencial, como medio para la aplicación de diferentes técnicas de construcción, así como  

artistas que plantean con el objeto encontrado y el ready-made un punto de vista más amplio  

a las propuestas de Duchamp,  buscando la funcionalidad y haciendo uso combinatorio de 

diversos materiales empleados con el sentido del reciclaje.  

Concretamente, en la elaboración de los artefactos de esta investigación, se da un juego 

que se acerca a los procesos de fabricación de artistas que por medio del ensamblaje han hecho 

de la construcción directa en metal su técnica axial. Algunos ejemplos de ellos ya los 

repasamos, tales como:  los Constructivistas Rusos, Pablo Picasso y David Smith, escultor que 

retomamos nuevamente en este apartado, ya  que cobra relevancia en esta propuesta, por ser 

un precursor del  uso de residuos metálicos industriales para esculturas de gran escala, 

remontándose en el manejo de esta práctica a la década de los treintas,  Su labor en este 

sentido se demuestra claramente en 1962, cuando Smith fue invitado por el gobierno de Italia 

a participar en el Festival de Spoleto, donde una empresa productora de acero, le dio  acceso  a 

una fábrica abandonada en un pueblo vecino llamado  Voltri.  Aquí instaló   su taller por un 

mes e  hizo 27 esculturas, usando vigas estructurales,  retazos de metal, herramientas y otros 

objetos encontrados que estaban abandonados en dicha fábrica.  Su fascinación con el uso de 

estos desechos quedó demostrada cuando al terminar el trabajo en Spoletto, se llevó todo lo 

que no ocupó para su taller en los Estados Unidos. En concordancia con esta misma búsqueda 
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de materiales, que también en esta propuesta son el soporte angular, podemos ver como entre 

el taller de Smith y el sitio donde esta propuesta se prepara, se encuentra el principio del 

proceso de las obras creadas: el desperdicio industrial, el objeto encontrado. 

                         

Smith Estates, Bolton Landing, 1959                               Material  para el proyecto, 2015 

Posteriormente y bajo esta misma búsqueda representacional de una escultura 

construida sobre metal, aparece el escultor inglés Anthony Caro (1924-2013), quién a 

comienzo de los años sesenta, abandona el arte figurativo para dedicarse a hacer esculturas, 

donde empieza a manejar con destreza un conjunto de materiales que también habían sido 

encontrados.  Este escultor, que ha sido asociado al Constructivismo y al arte  Minimalista,  lo 

mismo que  a la Nueva generación de escultores Británicos, y que en el libro A Quiet 

Revolution, British Sculpture Since 1965, su autor Terry A. Neff,  nos relata como Caro jugó  

un papel crucial en el desarrollo de la escultura del siglo XX a partir de 1963, cuando en una 

exposición en la Whitechapel Gallery de Londres, exhibió una gran escultura abstracta, la cual 

sentó directamente en el suelo. Este hecho,  como lo expresa Amanda Renshaw, quién es la 
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actual  directora editorial en Phaidon Press y quién tuvo acceso personal  al artista, al trabajar 

juntos para su último libro Caro, comenta que este hecho  marcó un despegue radical de cómo 

la eliminación  total del pedestal a la escultura,   abrió el camino para un desarrollo 

revolucionario en las artes tridimensionales.   

El aporte de Caro también está, en el uso del ready-made de partes industriales con los 

que dio  inició a una renovación del uso de estos materiales industriales diversos, los cuales  

incorpora en sus piezas  después de un proceso  cuidadoso de observación para lograr 

aprovechar las posibilidades formales, estructurales y expresivas, de los mismos, los cuales 

uniforma por medio del color, como se aprecia en la obra siguiente. 

 

 

 

Anthony Caro, Early one morning, (1962)    

 

 

Caro había trabajado con Henry Moore (1998-1986) y también con David Smith 

durante un período en que visitó Estados Unidos.  El siempre admitió que la experiencia de 

haber trabajado junto a Smith lo había influenciado y a su regreso a Gran Bretaña, cambia 

completamente su acercamiento a la escultura,  pero marcando una diferencia   clara con el 

trabajo de Smith. El trabajo de ambos artistas lo observamos  a profundidad en el libro Late 

Modern, The Visual Arts Since 1945, del historiador Edward Lucie Smith, Since 1945, donde 
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nos describe ampliamente el trabajo de estos dos escultores y nos habla así de la importancia 

de ambos: 

El trabajo de David Smith y Anthony Caro marca un momento de transición en un sentido general, 
así como en un sentido particular.  Después de la guerra, la pintura fue la forma de arte 
dominante.  Fue a través de la pintura que se llevaron a cabo los experimentos más importantes en 
el arte.  Pero recientemente, y particularmente en el arte Americano y Británico, ha habido un 
cambio de actitud. Ha sido el trabajo tridimensional el que parece ser un medio natural de   
expresión de vanguardia.. (Smith,  1976, p.233)  

 

Caro, a su vez ejercerá una gran influencia en las generaciones que le siguen.   Este talentoso 

artista desarrolló una larga carrera y se mantuvo activo hasta pocos meses antes de su muerte 

en el 2013, a sus casi 90 años de edad.   Entre ciertos trabajos de esta propuesta y los últimos 

trabajos de este escultor, donde hace empleo de vidrio y de piezas volumétricas, que deja en su 

color natural, se da un acercamiento, como podemos apreciarlo en la obra a continuación.  

 

       Anthony Caro, Highway ,2013                                                             
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La cultura del reciclaje se mueve dentro de un marco de posturas ideológicas actuales, 

donde la gran cantidad de productos no utilizados, que son el resultado de una 

sobreproducción de la sociedad consumista y el rápido abandono del objeto, crean una 

situación apta para la utilización de estos productos en el campo artístico. Así encontramos los 

trabajos plásticos de Mark di Suvero (1933), artista perteneciente al Minimalismo y que  

mantenía interesantes volumetrías mediante la utilización de metales encontrados.  

 

Éste artista, en sus inicios, aparte de seguir la carrera de escultura, trabajaba en la rama 

de la construcción de edificios durante medio tiempo y al estar en contacto con las 

demoliciones de infraestructura, empieza   a incorporar madera,  hierro estructural, piezas de 

ferrocarril, cubiertas de vehículos, metal de desecho y acero estructural, provenientes  de los 

lugares de su trabajo.  

 

Un aporte importante de este escultor es que es el primero en utilizar  una grúa como 

un instrumento para la ayuda del escultor.  También se caracteriza porque en muchos de sus 

trabajos le gustaba incorporar movilidad, por lo que estos contienen secciones que pueden 

girar o rotar, lo que le otorga al conjunto dinamismo y libertad de movimiento.  Esto lo 

podemos observar en el trabajo inferior donde ha colocado un columpio. Este es un aspecto 

importante a nombrar,   ya que al agregarle  la   funcionalidad,  crea de esta manera un 

discurso acorde con la propuesta en cuestión. 
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  Mark di Suvero, Luck’s Prime, 2008 

 Mark di Suvero, Para, 1970       

El trabajo de Robert Rauchemberg (1925-2008), artista perteneciente al Pop art  y 

relacionado también con le Noveau Realism, ha propiciado un marco de desarrollo realmente 

innovador con los materiales de desecho. Es un artista que  intentó cambiar los preceptos 

empleados por algunos de sus predecesores, buscando obtener nuevas posibilidades de 

actuación. Este proyecto mantiene diversas conexiones plásticas con este  escultor, en el 

sentido que  la presencia del reciclaje en todo su proceso creativo tenía un peso considerable, 

lo cual  se observa  a continuación. 
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            Robert Rauschenberg, Sor Aqua (Venetian), 1973 

 

En este trabajo Sor Aqua, vemos como hizo uso de desechos realmente ordinarios, 

logrando incorporarlos con un gran sentido poético. 

    Entre los artistas que se basan también en el reciclaje y con otro punto de vista, 

encontramos  a Bill Woodrow.  Nuevamente el  autor T. Neff, en su libro A Quiet Revolution 

British Sculpture since 1965, nos explica sobre el trabajo de este artista y como hizo uso de 

objetos abandonados por sus dueños. A partir de aquí, recicla el objeto en desuso, extrayendo 

de éste el material necesario para crear diversas esculturas. Pretende extraer nuevas 

expresiones objetuales y estéticas, manteniendo una simplicidad esencial con el fin de 

desmitificar ciertos objetos. Según M. Livingston como lo cita Anna María Guasch en su libro 

El arte último del siglo xx, del postminimalismo a lo multicultural, Woodrow no parte del 

ready made, de la elección objetual a-estética, sino de los ensamblajes metamórficos de 

Picasso y Miró, lo que le permite dotar de un sentido lúdico e infantil a objetos en principio 
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desprovistos de cualquier valor poético. Es claramente un arte crítico, donde afloran elementos 

psicológicos y físicos, trasgrediendo los límites convencionales establecidos entre la identidad 

de uno y otro objeto.  

Este creador británico utiliza  principalmente objetos pertenecientes al mundo doméstico 

como neveras, lavadoras, cubos, baldes y latas. Algunos de estos objetos son empleados para 

la construcción de diversas figuras de animales y otros objetos inanimados. Anna María 

Guasch nos dice al respecto: “Sin dejar de ser lo que es, el objeto se transforma en algo entre 

misterioso y mágico e, incluso, en algo imaginario y fantástico, como puede ser una carcasa de 

lavadora en un tronzador el esqueleto de un pájaro en un paraguas roto.” (Guasch, 2011, 

p.423)  

Estas características de misterio y mágia lo comprobamos en la obra a continuación 

                                     

        Bill Woodrow, The last fruit ,1988 
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En las dos imagenes inferiores vemos dos obras de objetos que representan artefactos 

de uso cotidiano, aunque están desprovistos de una funcionalidad real, son sumamente 

interesantes para esta propuesta.  

 Bill Woodrow,  Table ,1983 

                                            

                                         Bill Woodrow, Bowery light, 1983  
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Con una sensibilidad semejante, hacia los materiales de desecho, tenemos a John 

Chamberlain (1927-2011). La  obra de este escultor, está hecha mayormente con residuos de 

chatarra de automóviles y aprovechándose de su colorido añade características visuales 

interesantísimas.   

 

Este escultor se le vincula con el Arte pop,   por medio del uso de partes de 

automóviles desechados, que es una evidencia del consumismo de la época y que la tendencia  

del Arte pop denunciaba. Chamberlain supo aprovecharse  del  colorido de los vehículos, con 

los que añade características visuales muy interesantes en su trabajo, el cual, también hace 

referencia al Minimalismo, con sus singulares abstracciones de una reducida combinación de 

material.  Todo esto se evidencia en las tres imágenes siguientes: 

 

              

  John Chamberlain,  Hatband, 1950    John Chamberlain, Hawkliesagain, 2010 
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John Chamberain, Shortstop, 1958 

 

También tenemos a David Hammons (1943), quien es un activista de los años ochenta, 

comprometido con los derechos civiles de su raza.  La mayoría de sus trabajos se desarrollan  

recurriendo a  procedimientos alegóricos basados en la apropiación que reflejaban sus 

preocupaciones raciales. Así lo describe Anna María Guasch:   “… fue un artista que protestó 

en contra del racismo y  quiso recuperar el rastro de la negritud en una sociedad blanca a 

través de todo tipo de objetos o pertenencias de los negros.” (Guasch, A. 2011, p.486)  

 

Trabajó mucho con objetos que aludían a la relación entre el juego de basquetbol y los 

jóvenes de color.  En este trabajo que exponemos abajo hay relación en las aspiraciones casi 
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imposibles de alcanzar el éxito a través del deporte y salir del gueto. 

Este trabajo que fue subastado por la suma record de ocho millones de dólares en el 2013, 

es un sobresaliente ejemplo de la exploración del artista con trabajos que aludían a la promesa 

de escapar de la pobreza y como el deporte es una vía para los afroamericanos para salir de 

ésta.  Esta pieza que es una lámpara realizada con una cancha de basket  es interesante para la 

propuesta en cuestión al ser un objeto utilitario. 

David Hammons, Untitled, 2000 
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4.2-Otros referentes artísticos 

4.2.1-Artistas que oscilan entre el Arte y el Diseño 

Al  entrar en este milenio, vemos como ha habido un marcado desarrollo en las 

relaciones entre el arte, el diseño y otras disciplinas, así como, la escultura ha estado en el 

centro de estas interacciones.  Hay una marcada tendencia en la actualidad, según explica la 

autora Anna Moszynska, en su libro Sculpture Now, hacia un marcado rechazo de los artistas a 

ser  asociados a solo un medio de creación, afirmando que hoy,  es común que los creadores 

estén comprometidos con varias disciplinas al mismo tiempo. 

Bajo esta  búsqueda, vemos  que esta tendencia favorece los objetivos de la propuesta 

en estudio y encontramos a algunos creadores que se acercan a la funcionalidad sin dejar de 

lado su propuesta escultórica, como lo vemos en el escultor austriaco Franz West (1947-2012) 

quien se acerca a nuestra propuesta por la similitud en sus formas, materiales y el tratamiento 

de sus trabajos. Esto podemos verlo a continuación: 
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Franz West, Eo Ipso, Objekt, 1987 

 

 

Este escultor, nos explica la autora Moszynska A., pertenece a la generación de artistas 

expuestos al Arte de acción y al la Performance  de 1960 y 1970, e instintivamente rechazaba 

la relación  de la tradicional naturaleza pasiva entre la obra de arte y el espectador.  Debido a 

este pasado, su trabajo se convierte en vigoroso y libre, a la vez, donde la forma y la función 

son   compatibles en lugar de independientes y esto se aprecia en la imagen siguiente:    
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Franz West, Autotheather ,2008 

 

West, después de sus años de formación, explora más la escultura  en términos de un 

diálogo continuo de acciones y reacciones, entre los objetos y los espectadores en cualquier 

espacio de exhibición, además siempre comprueba con sus obras la relación interna entre 

pintura y escultura.   
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Franz West, “Rembrand Chair”, “Bellini Chair”, 1989 

 

Entre estos otros referentes de creadores, también nos interesa Martin Boyce,  artista de 

origen escocés, quien según describe la historiadora A. Moszynska, nuevamente en su libro 

Sculpture Now, trabaja en un amplio rango de medios que incluyen, escultura, instalación, 

fotografía y pintura. Se caracteriza por hacer objetos muy físicos con los cuales se pueden 

relacionar los espectadores.  Boyce, ha venido ganando reconocimiento  mundial, a partir del 

momento en que fue escogido para representar a Escocia en la Bienal de Venecia en el 2009 y 

cuando posteriormente ganó el prestigioso premio Turner en el 2011, que es un galardón que 

conmemora el impacto más relevante de un artista, en el panorama del arte contemporáneo en 

el Reino Unido. Ganó con esta escultura titulada Do words have voice, la cual es un escritorio.  

El pivote de su trabajo escultural es  una exploración de cómo el tiempo ha afectado nuestra 
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concepción del diseño en los objetos, lo cual es relevante en la actual propuesta y se puede 

observar en la fotografía siguiente: 

 

Martin Boyce,  Do words have voice, 2011 

 

Ron Arad es un diseñador israelita, radicado en Londres y que también ha 

experimentado en el campo de la escultura. Sus primeros muebles como la Silla Rover 

combinan materiales asociados al estilo hi-tech y object  trouvé  como residuos post 

industriales. 

Sus diseños, considerados “muebles artísticos”, alejados de los objetos producidos en 

serie, le valieron la reputación internacional con la que captó la atención de fabricantes 

establecidos.  Trabaja en la actualidad como diseñador y es interesante en nuestro estudio 
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porque con cierta frecuencia hace muebles escultóricos únicos.  Aquí tenemos dos ejemplos de 

sus sillas con estas características: 

  Ron Arad, Rietveld Chair, circa 1996 
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                         Ron Arad, Tinker chair, 1988  
 

4.2.2- Artistas costarricenses que trabajan entre la escultura funcional y con materiales 

de desecho 

En el país encontramos también  propuestas que al igual que este proyecto trabajan con la 

unión entre el diseño, la funcionalidad, la escultura y la sostenibilidad.  Es el caso de Paco 

Cervilla Cartín (1977), que en palabras de Ileana Alvarado V., Curadora de artes visuales de 

los Museos del Banco Central, define así el trabajo de este artista: “Cervilla que es diseñador, 

plantea su propuesta en el ámbito del diseño de muebles, dando lugar a un encuentro entre lo 

escultórico y lo utilitario”.  (Catalogo: Arte joven de Costa Rica; nueve propuestas, 2004, p.25   

 

Este es un artista, que también trabaja con materiales desechados. Es un creador con 

una fuerte preparación en el campo del diseño, y quien fue incluido para exponer junto a otros 
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ocho artistas costarricenses en el año 2006 en una propuesta llamada  “Arte Joven de Costa 

Rica: nueve propuestas”.  Exposición que formó parte de una invitación del Centro Cultural 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ser expuesta en su Galería en la ciudad de 

Washington, DC.  La curaduría para la selección de los participantes estuvo a cargo de Los 

Museos del Banco Central. La iniciativa de integrar propuestas como las de Cervilla Cartín, en 

una muestra conjunta de un grupo de artistas, para representar el arte contemporáneo de 

nuestro país, comprueban que en la actualidad en Costa Rica se ha establecido ya, la tendencia 

mundial que comparte una visión integrada y transdisciplinaria entre las artes, el diseño y  la 

sostenibilidad. 

 

              

Paco Cervilla C. Mecedora (2004)   Paco Cervilla C. Basket (2004) 

 

 

4.2.3  Otras propuestas artísticas sostenibles en Costa Rica 

            Otra propuesta en nuestro país que es interesante para el presente proyecto, es la que 

desarrolla Francesco Bracci.  Este artista formado como arquitecto y muy comprometido con 
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la sostenibilidad también se mueve incursionando entre diferentes prácticas y que en sus 

propias palabras expresa:  “Me parece interesante la fusión del arte, la arquitectura y el diseño 

de mobiliario, porque todos estos campos son medios que permiten una comunicación abierta 

con el espectador”.  Extraído el 24 de noviembre del 2015 de:  

http://si.cultura.cr/personas/francesco-bracci.html 48* 

 

Muchos de sus proyectos son participativos donde el espectador es invitado a 

colaborar. Por medio de su trabajo como artista busca denunciar el deterioro en nuestro del  

medio ambiente.  Ha realizado proyectos en el espacio públicos muy interesantes y 

monumentales como fue la obra El Misil, de doce metros de altura y elaborada con 8000 

botellas plásticas, con el fin de denunciar las malas costumbres ambientales que se practican 

en el Mundo.  

  

Otra obra interesante es El Guanacaste de lata, que está conformada por tapas de 

estañones, discos compactos, tapas de ventiladores y latas de pintura, que conforman un domo 

que simula la sombra del árbol de Guanacaste, característico de esa zona de nuestro país. 

Ambas obras están plasmadas en las fotografías inferiores. 
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Francescco Bracci, El Guanacaste de lata. 2006 

 

 

 

 

Francescco Bracci, El misil. 20013 
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5. CAPÍTULO V 

5.1- Propuesta personal 

En la búsqueda por alcanzar un encuentro entre escultura, diseño, funcionalidad, y 

sostenibilidad, este proyecto se plantea una propuesta escultórica   pragmática  donde el 

objetivo será el mueble-como-escultura y realizado con objetos encontrados. El interés por 

crear muebles con una mayor carga estética viene del pensamiento de  que estos tienen un 

valor comunicativo y significante, ya que son objetos utilitarios y funcionales que forman 

parte central de la vida, siendo necesarios para muchas actividades básicas de la cotidianidad.   

 

Lo que la propuesta pretende  es que objetos tan cotidianos como mesas, sillas, bancas 

y  estanterías, puedan   enriquecer el vocabulario de respuestas en un mundo saturado de 

objetos de producción masiva.  Al mismo tiempo, sorprender al espectador, conduciéndolo a 

lo  inesperado  y al mismo tiempo concientizándolo sobre el medio ambiente,  ya que es una 

decidida apuesta  por el uso de materiales reciclados,  donde el desperdicio industrial es el 

protagonista, pero donde cabe la aclaración que ninguna  de las propuestas pretende ser una 

obra producto de diseño puro. 

 

En consecuencia,  ante la prioridad de esta propuesta por sensibilizar al espectador para 

que se replantee criterios creativos con base en el respeto de la sostenibilidad, se realizará todo 

el trabajo, siguiendo el concepto de las “3Rs. Las “3Rs” la conforman las palabras Reduce, 

Reutiliza y Recicla. Esta regla,  fomentada inicialmente por la organización no gubernamental 
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Green Peace, y que busca promover tres pasos básicos para disminuir la producción de 

residuos y contribuir con ello a la protección y conservación del medio ambiente.   

 

La primera de las “3R”, Reducir,  en este trabajo se cumple al utilizar el desperdicio  

industrial.  Se reduce el gasto en materia prima al utilizar algo pre-existente, por tanto se 

ahorra en materiales costosos y sofisticados.  Esta  materia prima está al alcance, ya que hay 

fábricas por todo San José,  las cuales cuentan con sus propios cementerios.   Hoy en día ya no 

se regalan los desechos porque estos  han generado todo un negocio, donde se clasifican por su 

peso y diferencias en las clases de hierro, tales como:  colado, fundido, acero inoxidable etc.  

Pero siempre es un material más accesible.  También se descubrió, que en ciertos casos hay 

piezas que tienen mucho tiempo de estar tiradas sin que las logren vender así que las fábricas, 

a un bajo costo se  deshacen de ellas.   Incluso, en  algunas excepciones por el solo hecho de 

sacarlas de sus depósitos, no las cobraron.  

 

Con la segunda R que es Reutilizar, se cumple al alargar  la vida útil del material de 

desperdicio.  Este material por ser en su mayoría hierro, es un material fuerte y duradero, lo 

que implica que es posible alargarle su uso.  En el trabajo en cuestión, lo hacemos 

resemantizándolo por medio de ideas creativas y así  contribuimos también a inspirar a 

cambiar la mentalidad del usar y tirar. 

 

La última R, el Reciclaje, es el paso donde se trata de evitar mas daño al medio 

ambiente, que en el caso de esta propuesta, se logra por medio del aporte de la reducción de la 

contaminación industrial., ya que al someter al reciclaje este tipo de  desperdicio contribuimos 
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con la preservación de la salud, puesto que en la mayoría de los casos estos desechos 

industriales están a la intemperie, fomentando acumulaciones de agua que pueden convertirse 

en criaderos de mosquitos.  De más está decir, que también al proyecto le interesa, contribuir a 

limpiar la contaminación visual del paisaje, aunque entendemos que es en una mínima 

proporción. 

 

Con este pensamiento en mente, se proponen  un conjunto de 10 piezas,  que   se 

realizarán a partir de objetos encontrados, entendiéndose como objetos encontrados los 

desechos  industriales, con los cuales en base a técnicas de ensamblaje muy sencillas,  como: 

cortar, soldar y atornillar, se procedió a formarlas.   En cuanto a la escala,  se decidió trabajar 

con un formato mediano, de 1.50 a 2.5 metros. Al aspecto formal se le dará prioridad al darles  

una función diferente, que incluirán una serie de referencias funcionales sin desvincularlos de 

lo escultórico. 

 

La postura de esta propuesta demuestra que  aprovechará las distintas propiedades  del 

material utilizado. El objeto encontrado se reduce a puro y mero material de trabajo y se usará 

respetando la caracterización física inicial de ellos.  De este modo, el propio óxido y los 

diversos colores que aparecen crean un marco de sugerencias que se aprovechan en las obras, 

así como diferentes detalles tales como rallones, colores, marcas, cicatrices y golpes. al igual 

que sus valores estructurales.   Igualmente se aprovecharán sus valores estructurales para 

atraer la atención del espectador.  

 

 



 
 

 

105 

5.1.1.Propuesta 1 

La mesa es un mueble que en la vida cotidiana tiene múltiples usos domésticos, 

constituyendo un artefacto esencial en todas las viviendas y edificios urbanos. Esta primera 

propuesta recibe el nombre de  Buscando llegar a la meta definida y pretende destacar la idea 

de formar una mesa con objetos dispares, oponiéndose al modelo preconcebido de que estos 

artículos utilitarios que en su mayoría parten del concepto de que se forman de cuatro patas y 

un tablero arriba, que  generalmente es cuadrado, rectangular o redondo. 

 

Para lograr el cometido, se procuró entonces,  ensamblar la pieza con un pensamiento 

racional y una idea lógica detrás, buscando  conjugar el diseño y la funcionalidad,  pero sin 

apartar el objeto utilitario de lo escultórico.  Por lo tanto, todas las piezas de este conjunto 

fueron seleccionadas específicamente,  y se utilizaron una a una, conformando una 

composición con ellas, de manera que no interrumpieran  la fluidez óptima de la atención del 

espectador. 

 

De modo que, en nuestro esfuerzo por lograr la composición buscada, se seleccionó,  

un elemento protagónico de  peso,  que se colocó verticalmente, para que sirviera de soporte y 

sobre el,  se ancló la construcción del resto del artefacto.  Este elemento, es un tubo con una 

anomalía pronunciada en forma de contorsión. Entendiendo por una anomalía, aquel elemento 

visual que sobresale del resto de la composición y que ésta llama la atención sobre ella misma, 

ya que  sobresale sin proponérselo y que en esta propuesta, se trató  de  aprovechar.  
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Para  contrarrestar el peso y el equilibrio en la composición, se seleccionó una pieza de 

color amarillo ubicándola horizontalmente.  De esta manera  funciona de tablero para la mesa 

y a su vez  produce la sensación de movimiento rotatorio mediante su forma. 
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5.1.2 Propuesta 2 

 

Esta pieza recibe el nombre de Soy el tronco, con la cual se pretende resaltar la 

importancia de los árboles para nuestro ecosistema y que con  su posición horizontal y sus 

abruptos cortes se pretende representar y concientizar sobre la tala abusiva de ellos.   

 

El tronco es una de las partes fundamentales del árbol.  El tubo con el que se representa 

su tronco, fue parte de un sistema de filtración de aire, que nos sirve ahora para referenciar la 

utilidad del tronco, como tubo de filtración necesario dentro de la vida del árbol y también 

para representar que el árbol en sí, es un auténtico filtro natural de aire, vital para nuestro 

medio ambiente. 

 

La pieza está ensamblada uniendo dos objetos encontrados; uno es la base verde, que 

con su color y forma circular se le implica como un símbolo de la tierra y la naturaleza.  El 

otro objeto es el tubo, en representación del tronco del árbol y que está anclado a la primera 

pieza representando esta simbólica unión.  La parte final del tronco y las pequeños tubos que 

representan ramas cortadas eran huecos, pero que se les procedió a tapar, soldándole unas 

tapas para darle solidez y fuerza al tronco y a la vez resaltar el abrupto corte.  
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El resultado final es una pieza que intenta ofrecer un apoyo estable para reposar el 

cuerpo e inducir al espectador-usuario a reflexionar sobre la protección de estos importantes 

elementos y así poder reposar en balance con la naturaleza.  
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5.1.3- Propuesta 3 

 

Esta pieza recibe el nombre de  El tercer ojo.  El tercer ojo es un símbolo asociado al 

conocimiento y al despertar de la conciencia.  El concepto del tercer ojo, también llamado ojo 

de la mente, es un símbolo multicultural vinculado a la visión psíquica: mientras que los ojos 

ven hacia afuera todo lo material, el tercer ojo mira hacia adentro.  

 

El tercer ojo que se encuentra a su vez en un elemento ascendente, reforzando el 

simbolismo de estar en otro plano de la conciencia, fue el elemento que despertó el interés en 

sus características de ready-made puro, presentándose como ideal para la propuesta en 

cuestión, porque pone de manifiesto el concepto de Duchamp, donde asegura que la 

intervención directa del artista en la producción de la obra no es necesaria. 

 

  

Aunque han transcurrido 100 años desde el primer ready-made de Duchamp, con esta 

obra queremos poner de manifiesto la vigencia de su concepto y como este aún no se ha 

agotado. Así que con esta obra pretendemos conjugar una unión entre el pensamiento de este 

artista y la propuesta en cuestión.  

 

En la práctica, esta pieza que per se, tiene una estructura que se caracteriza por su 

simplicidad minimalista, posee una singular belleza que resaltaba de entre la basura y nos 

tenía que gritar entre los desperdicios para que fuera recolectada.  Ella, era identificable de 

inmediato como un ready- made puro.  Ella era una “obra acabada” desde que fue divisada. 



 
 

 

110 

 

La ligera y delicada curva que originalmente tiene la pieza, le da un balance y al 

mismo tiempo suaviza visualmente la fuerza de la pieza, dándole a este pesado objeto de acero 

inoxidable una increíble ligereza que va mano a mano con el concepto del tercer ojo.  

   

Para su uso utilitario, fue la misma curva de su base, con su sentido de flexibilidad y 

movimiento, la que  dio la bienvenida inmediata a la funcionalidad:  “una banca para 

sentarse”, un abrir “los ojos” a la apertura hacia nuevas posibilidades del ready-made, que con 

la funcionalidad que se busca otorgarle, al cambiarla de contexto, se busca de una manera 

diferente, otro de los los objetivos que Marcel Duchamp buscaba: la interacción entre artista y 

espectador.  
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5.1.4- Propuesta 4 

La siguiente pieza denominada Apóyate en mi, recibe su nombre por su masiva forma 

que parece brindarnos soporte y ofrecernos apoyo, invirtiendo la lógica de la forma  para lo 

cual ella fue originalmente creada.  

 

Esta pieza,  al igual que la propuesta 3, es un ready-made puro. Es una propuesta 

simple, como fue la idea de Marcel Duchamp.  La diferencia radica en que Duchamp, buscó el 

objeto con la intención de mostrar  “otra posibilidad” para la obra de arte y en esta propuesta, 

la intención radica en rescatar un objeto desechado y cambiar la lógica para la cual él fue 

creado, haciendo uso de su forma. 

 

En relación a la forma de este aparato industrial, ella nos remite a uno de los valores 

fundamentales introducidos por La Bauhaus, que es el concepto de que:  “la forma sigue a la 

función”.  Este fundamento se centra en la importancia de la funcionalidad de los objetos, que 

de  acuerdo con la Bauhaus,  era el factor más importante.  Este concepto lo traía incorporado 

y de manera recíproca este ready-made,  ya  que podemos decir que en él, la forma sigue a la 

función y la función sigue a la forma.  La reciprocidad entre ambos aspectos, en este deshecho 

industrial,  es lo que lo hizo tan interesante para la investigación en cuestión.  

 

También, basándonos en este fundamento de la Bauhaus, es en la original forma de 

esta pieza que se le encontró la funcionalidad, la cual hace referencia a una estantería, 

permitiéndonos asignarle esta característica utilitaria, volviéndola entonces en una obra 
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pragmática, con la cual podemos interactuar y caminar alrededor de ella, o sea, interactuar con 

ella.  

En esta pieza, las características de su propio material, el acero inoxidable, se 

pretenden aprovechar al máximo.  Estéticamente,  sus brillos y contrastes crean un marco de 

sugerencias muy atractivos para la propuesta. Al mismo tiempo, otras características como:  su 

resistencia a la corrosión y su resistencia al polvo,   hacen del acero inoxidable un material 

muy atractivo en la contemporaneidad. 

En su totalidad, esta pieza denota una gran fortaleza debido a la conjunción entre la 

forma, el material y la escala, convirtiéndolo en un objeto escultórico interesante por medio de 

la recontextualización de la propuesta, que ubicándolo  en su nuevo contexto y relacionándolo 

con la estética de la recepción, podemos decir que es la mirada del espectador la que 

completará la construcción de la obra. 
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5.1.5-  Propuesta 5 

 

La obra recibe el nombre de Tu y yo y está inspirada en un tipo de mueble original de 

la Francia de mediados del siglo XIX, el cual se ha reproducido en muchos estilos y que en 

francés se le dio el nombre de “Tête a tête” (cara a cara). Es una butaca en forma de la letra 

“S” y es un mueble representativo de la estricta sociedad de la época, donde la tertulia entre 

los novios no se hacía en privado, sino que a la vista de todos y sin saltarse las rígidas 

costumbres del momento.   Por eso tenían siempre una separación entre los dos espacios para 

sentarse.  

 

          Sin embargo nuestra idea es transmitir el pensamiento de que hoy en día, los individuos 

podemos sentarnos más próximamente, pero estamos distanciados en un nivel emocional y 

comunicativo. Esto se debe a los avances tecnológicos como: teléfonos, computadoras, 

tabletas, etc., que  han llegado a absorbernos, disminuyendo en muchos momentos, la 

concentración entre los individuos a  la hora de interactuar cara a cara . Esta distancia o 

indiferencia es representada en la obra, física y visualmente, con el elemento que une las dos 

sillas, que al mismo tiempo las separa y cuya forma no es lineal, sino que es curva, 

bloqueando más el ángulo de comunicación.  

 

           La intención de generar una serie de curvas y movimientos en la obra, además tiene 

otro propósito: rescatar de un producto industrial una referencia de objeto orgánico, que evoca 

que el metal puede ser blando y moldeable.  
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5.1.6-  Propuesta 6 

 

Esta obra se llama Silla Alta y nos recuerda a la silla Hill House, del arquitecto escocés 

Charles Rennie Mackintosh (1868-1928), quién fue el máximo exponente del Art Nouveu de 

su país.  Mackintosh también se destacó como diseñador de muebles, los cuales  se 

caracterizan por la geometría de sus diseños y el gusto por la línea recta ascendente.  

En esta propueta, la geometría y la línea recta están también   presentes.  Estos dos 

elementos a su vez   le dan una rigidez a la composición,  que va en concordancia con la silla 

de una sala de espera, que era su uso original.   

La  silla de la propuesta, parte de su sentadero, el cual  se rescató de un basurero, 

donde estaba tirado, sin su respaldo original y que tenía todas las características de silla de  

sala de espera.  Se busca entonces, darle a la silla su apariencia escultórica por medio de un 

respaldo estrecho y alto.  El objeto encontrado que funciona entonces, con este propósito es un 

cliché de una fábrica donde se imprimen cajas de cartón corrugado.  Cliché, en este tipo de 

industria, es una manta de hule que funciona como sello para imprimir textos, logos y todo lo 

que se requiere en una caja comercial.  El método que se utiliza para imprimir se llama 

flexografía.  

Para la propuesta en cuestión, se rescató el cliché de los deshechos  y se descubrió que 

el chiché fue usado aproximadamente unas 10.000 veces.  Conforme éste va pasando, 

previamente montado en un rodillo, van quedando en su anverso unas manchas que forman 

una armoniosa composición abstracta y que en esta propuesta, con su línea recta ascendente, 
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sirve para despertar una sensación de elevación a otro plano. 

Elevarse a otro plano al sentarse, nos sirve como medio para alcanzar otro nivel de 

tranquilidad mientras se espera. Esto pensando que nuestra propuesta puede ser relocalizada 

nuevamente en una sala de espera e inducir al espectador-usuario a reconectarse con su 

interior y por ende tener paz mientras aguarda por su cita.  
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5.1.7- Propuesta 7 

 

La “sillita de pensar” es usada como una técnica de disciplina.  Es un castigo con un nombre 

rebuscado.  Se utiliza en las escuelas para aislar al niño que se ha portado mal durante cierto 

periodo de tiempo, con el fin de que recapacite acerca de lo que hizo sin brindarle 

acompañamiento emocional ni físico, causando una sensación de abandono en el niño, de ahí 

que nuestra sillita es una estructura hostil y no invita a ser utilizada, representado así el 

nombre de esta obra La sillita de pensar y expresando así nuestro rechazo a este tipo de 

castigos.   

 
 

Este pensamiento anónimo, recoge con claridad nuestro criterio sobre este castigo: 
 
  
 

Cuando vea sillitas de pensar en los despachos a donde los empleados      
podamos mandar a los directivos a reflexionar cada vez que meten la pata. 
Cuando se instalen sillitas de pensar en los colegios a donde los alumnos 
puedan acompañar a los profesores cada vez que se equivocan al dar la clase. 
Cuando me encuentre sillitas de pensar en las casas donde los hijos puedan 
enviar a pensar a los padres cuando hacemos algo que les disgusta. 
Cuando los adultos aceptemos de buen grado que nos sienten en una silla a 
meditar sobre nuestras acciones. 
Cuando nos creamos realmente que es por nuestro bien. 
Cuando nos levantemos alegres, agradecidos y con sincera voluntad de 
enmendar nuestro comportamiento. 
Entonces, y solo entonces, comenzaré a plantearme que la sillita de pensar 
sea una herramienta de educación y no una edulcorada forma de castigo, 
manipulación y humillación.  

 

 

Esta pieza nació de la manipulación con el objeto encontrado.   Originalmente se 

encontró una especie de banco para soportar unos tarros de pintura muy pesados.  Al volcarlo 
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al revés tenía ciertas referencias a una  silla.  Se procedió a eliminarle algunos elementos y 

emergió la pequeña sillita.   El sentadero y el respaldo estaban vacíos, así que buscando un 

elemento metafórico en relación al castigo, le soldamos los eslabones de una cadena.  En la 

parte superior, se le coloco una cajita redonda con unas “canicas” atrapadas, las cuales no se 

pueden tocar y que simbolizan las restricciones que imponen las reglas.  
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5.1.8- Propuesta 8 

 

Esta propuesta recibe el nombre de La columna interminable.  La columna es un 

elemento vertical y este puede remitirse a que representa el soporte y la solidez, siendo la que 

garantiza el sostén de una construcción.  Simbólicamente, es un elemento asociado a la idea de 

que representa la flexibilidad y resistencia frente a los diferentes sucesos de la vida 

y esto es lo que nuestro trabajo busca hacer latente.   

 

Lo que se persigue es hacer visible que la vida es como una columna y que siempre 

continúa, no importa lo que pase.  La columna de esta propuesta  tiene estantes que además de 

servir utilitariamente, simbolizan los obstáculos que se  van presentando en el camino, pero 

que de todas maneras el transcurso que se inicia al nacer, debe de seguir.  La última curva con 

que culmina la columna,  denota los cambios inesperados que se  presentan, representando que 

el andar por la vida no es una línea recta perfecta.  

 

Transmitir que la construcción de esta obra continuará en algún momento, se le infiere 

con su nombre de: columna interminable y con esto se persigue  hacer visible que el trabajo 

puede continuar, que se puede retomar, al igual que el caminar por la vida, el cual se retoma 

constantemente.  

 

 

Con esta pieza se deja abierta  la interacción del espectador con la obra para que ésta le 

sirva de soporte en la cotidianidad. 
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5.1.9- Propuesta 9 

 

El color tiene uno de los papeles principales en la vida cotidiana y los seres humanos, 

son afectados por este, en diversas maneras. Los colores no son solo unos elementos de 

belleza que actúan solamente como un símbolo de recreación a los ojos; en ellos se contienen 

varios significados y sensaciones.  

  

Concretamente, en las maquinarias  industriales se utilizan ciertos colores, factor que  

se descubrió después de tanto visitar cementerios y recolectar este material.   Son los colores: 

rojo, amarillo, azul y anaranjado, los que se repiten sucesivamente en estos desechos. Al 

preguntarnos porque la recurrencia de estos colores, se descubrió que son universalmente 

usados en la industria, con el propósito de alertar sobre la seguridad. Se emplean con el 

objetivo de reducir los riesgos de accidentes y llamar la atención del operario.   

 

Entonces, se encontró otra aplicación del color como lenguaje.  Este código del color, 

en la industria es el siguiente: amarillo sirve para advertir o señalar obstáculos, , anaranjado 

señala peligro, verde señala elementos de seguridad y rojo señala elementos de protección 

contra incendio.  Así pues, nombramos nuestra pieza Composición en rojo, amarillo, azul y 

anaranjado.  
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El objeto amarillo colocado en la base, se sale un poco de la composición, para hacer 

alusión a su color, advirtiendo  que es un obstáculo a la hora de circular alrededor de la mesa. 

También en uno de los objetos con que se construye esa misma base, se alude  al Pop Art, al 

dejarle la marca visible y así referenciar que la pieza la conforman objetos que forman parte de 

la  cultura comercial de este tiempo.  
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5.1.10- Propuesta 10 

 

Esta obra se denomina El beso y pretende dar un valor poético, a materiales que al 

estar tirados en la basura,  están desprovistos de ese valor.    

 

La temática del beso, ha sido repetitiva en la historia del arte y en la presente propuesta 

resalta, por que de todo el conjunto, es la de carácter  más narrativo.  Lo que se buscó con esta 

pieza, fue darle un sentido lúdico e infantil,  con el fin de acercar a los niños a la propuesta, e 

incentivar la práctica del reciclaje. 

 

La obra esta compuesta por una pieza principal de la figura que representa el abrazo y 

beso de una pareja.  Este conjunto reposa en un pequeño banco circular.  La  otra parte de la 

obra, la conforma, el otro banco circular e igual de pequeño, que sirve para sentarse a la par de 

la escultura y ubicarla como el espectador-usuario  lo desee, para así convertirla en una 

experiencia interactiva, lo cual es el pivote de nuestra propuesta.   

 

Opuestos a la postura de que este  objeto no se pueda tocar, tratamos de presentarlo 

como artefacto utilitario y así trascender el protegido concepto de arte como objeto de pura 

contemplación.  
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6.-CONCLUSIONES 

           La influencia de Marcel Duchamp y su concepto del ready made y el objeto encontrado 

en el arte es innegable.  El uso de estos conceptos fueron asumidos de forma inmediata por 

otros artistas y movimientos importantes del siglo XX, abriendo las fronteras del arte y  

convirtiéndolo en una experiencia transdisciplinaria.  Esto nos lo afirman en la actualidad 

muchos historiadores  como  Joana Nieto Guimaraes que en su tesis doctoral, se expresa en 

estas palabras sobre este artista:  “… Así pues, debemos considerar a este creador el impulsor 

de la revolución esencial que dio origen a la práctica artística contemporánea”.(Guimaraes,  

2004, p.37).   

 

            En lo que respecta propiamente a este milenio, nos encontramos con  una extensión del 

ready mady y el objeto encontrado de Marcel Duchamp al comprobar como muchos creadores 

contemporáneos no   buscan la originalidad, sino el diálogo entre el artista y el espectador. 

Buscan igual que él, desdibujar el límite entre artista y público.  Esto lo expresa con claridad, 

Simon Wilson, excurador de la Tate Gallery de Londres, quien opina que en  la actualidad se 

ha suscitado un cambio donde Duchamp es un referente de las nuevas generaciones.  Esto lo  

afirmó Wilson después de haber sido contratado para deconstruir el resultado de una encuesta 

llevada a cabo entre las 500 personas más influyentes del mundo del arte Británico, quienes 

seleccionaron en el 2004, a la obra de Marcel Duchamp, La fuente, como el trabajo más 

influyente del siglo XX .   

  

           Como consecuencia, además de la influencia de Duchamp, en la actualidad en lo que 

respecta a la práctica de la escultura se han producido muchos cambios, producto también de 
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que  muchos creadores han  retomado y reinventado o reinterpretado los giros cruciales que 

tuvieron lugar en el siglo anterior, conduciendo hacia nuevas direcciones de la  forma y de la 

función  esta modalidad,  hasta llegar a concebirla hoy como una  mezcla de multidisciplinas. 

También se han roto importantes paradigmas tales como por ejemplo: el de dejar por sentado 

que lo importante para el artista de hoy es concebir la idea de su obra y no necesariamente ser  

el que la ejecute, dando de esta manera prevalencia al legado conceptual y actualizando la 

percepción del término de autenticidad, y verisimilitud. 

 

           Otro cambio que se ha dado es en cuanto al valor de originalidad.  Este valor ha sido 

reconceptualizado en  la actualidad ya que  los medios para abordar la escultura,  se han 

movido a un terreno donde  no son específicos.  Vemos como por ejemplo el modelado ahora 

se hace directamente de la figura humana o de un objeto pre-existente y además muchas veces 

manufacturado.  También, los materiales tradicionales como la madera, la piedra y el bronce,  

han sido dejados de lado.  Otra variable importante en esta disciplina es que se ha movido en 

gran proporción,  hacia “ Las instalaciones”,  donde el objeto autónomo ha sido opacado o 

eclipsado por una combinación de elementos y objetos efímeros y cotidianos, puestos en el 

suelo o contra las paredes, donde en muchos casos el espectador necesita de la guía del artista 

para interpretar la obra.  

 

En cuanto al estudio en cuestión cabe destacar un cambio importante que surge 

también como resultado de la multidisciplinariedad de la escultura en la década de 1980. Es en 

estos años que surgen artistas muy reconocidos, que  conciben la escultura  como algo que 

debía de posicionarse no solo enfrente del espectador sino que debía de relacionarse alrededor 
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de él y tener una función.  Estos creadores conciben sus esculturas como intervenciones útiles 

en el espacio.  Sus trabajos son claramente mesas y sillas; siendo de los primeros en retar la 

teoría de la diferencia entre mueble y escultura. 

 

          Concretando  nuestro intento de seguir los pasos de estos pioneros de la década de 1980, 

debemos aclarar que en nuestra propuesta lo que tratamos fue de llevar el diseño y el arte  a un 

encuentro en un terreno  neutral, donde el diseño olvidara un poquito la función, privilegiando 

la expresividad y la escultura olvidara la expresividad para resaltar alguna función.   Los 

límites, aunque son sutiles, existen y no podemos negar que el diseño y el arte, son prácticas 

distintas.  Por tanto, resaltamos que los objetos de nuestra propuesta, que en apariencia son 

útiles, dan preferencia a la vertiente significativa en vez de a las exigencias funcionales y 

como resultado se acercan al arte.  Un arte cuyas formas poseen la apariencia de un objeto y 

una función práctica.  

 

 

          Por otro lado, generando alteraciones en el arte, están los cambios   mundiales, vividos 

desde la década de 1990. La tecnología, la internet y los teléfonos celulares han modificado y 

transformado las comunicaciones globales, así como la manera de cómo accedemos y 

procesamos la información.  La caída de la Unión Soviética, el avance en países como India y 

China, han desplazado completamente las percepciones antiguas que manejábamos en el 

mundo entre Oriente y Occidente.  Además otros temas  han impactado, como el  

calentamiento global y la importancia de la sostenibilidad..  Bajo todo esta gran oferta de 

incertidumbres en que se encuentra la humanidad contemporánea, no es de extrañar que la 
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escultura junto con la amplificada concepción actual del arte hayan sufrido grandes cambios y 

cuestionamientos que van acorde con la actual efervescencia mundial.  

 

Debido a lo anterior, concluimos  que en consecuencia  este trabajo nace dentro del 

marco que respalda toda una propuesta estética, la cual se dota de un discurso basado en la 

consideración de que la producción artística debe de estar marcada por su impacto y recepción 

en relación con su entorno social, económico, histórico y cultural. De esta manera se busca 

crear un mensaje que promueva la conciencia de los espectadores sobre el aprovechamiento de 

los desechos, de manera que se expongan las posibilidades y beneficios de un pensamiento 

artístico con un criterio medio ambiental, buscando extender una visión del arte como fuerza 

cultural para enfrentar problemáticas de la actualidad 

 

En su totalidad, esta propuesta busca transmitir un mensaje cargado de fortaleza por 

medio de la conjunción entre la forma, el material y la escala, para convertirla en una 

propuesta que ampare con coherencia todo un pensamiento sostenible, donde el reciclaje y la 

reutilización de materiales son los valores centrales de la misma y dónde el desperdicio 

industrial es el protagonista, donde prima un criterio de equilibrio ecológico y respeto a la 

naturaleza para orientar las relaciones de los espectadores con su medio ambiente. 
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CRONOGRAMA  

Febrero 

.  Revisión de la propuesta en conjunto con el Director de Proyecto, MSc. Herbert Zamora  

.  Paralelamente recopilar información sobre el tema mediante consultas bibliográficas. 

.  Empezar a recoger el material de desecho industrial para la realización de los objetos. 

Marzo 

.  Sistematización de los datos y referentes compilados. 

.  Empezar a desarrollar por escrito el anteproyecto y su revisión en conjunto con el                                                            

Director MSc. Herbert Zamora. 

.  Paralelamente iniciar bocetos de los artefactos. 

Abril 

.  Establecer un sistema de unidad en el desarrollo del anteproyecto.  

.  Empezar redacción del Anteproyecto del Plan de Trabajo para el Proyecto de Graduación.   

. Continuar con  recolección de desperdicios industriales y también con los bocetos. 

Mayo 

.  Corrección de todos los cambios sugeridos a la investigación.  

 .  Incorporación de nuevos avances  en la investigación y su revisión con el director.  

.   Nuevas visitas a cementerios de chatarras  

.  Análisis cuidadoso de los desechos para ver su potencial estructural y estético.  

.   Empezar con la elaboración de bocetos de los artefactos.  
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Junio 

.   Revisión de los avances con el director. 

.  Empezar con la elaboración de los artefactos. 

Julio 

. Unificar el formato y contenido del trabajo escrito, e incorporar los avances de la 

investigación. 

. Continuar con la elaboración de las piezas.  

. Buscar la sala para la exposición de la Muestra. 

Agosto 

.  Revisión final con director para la presentación final del plan de trabajo 

.  Paralelamente se continúa con la elaboración de las obras. 

Setiembre 

 .  Entrega del plan de trabajo a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación  

. Se continua en el taller con la elaboración de las piezas 

Octubre 

.  Trabajar en la terminación de las obras. 

.  Elaborar la presentación de acompañamiento para la defensa del Proyecto de Graduación. 

Noviembre 

.  Realizar una última revisión del conjunto global. 



 
 

 

131 

  

Diciembre 

.  Presentación final. 
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8.-Comité Asesor 

 

Director de Proyecto 
MSc. Herbert Zamora Rodríguez 
 

Primer Lector 
Lic. Manuel Zumbado Retana 
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