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ESCULTURA DEL S.XX 

La escultura sufre en el XX una revolución radical, 
que levemente se apuntaba ya en algunos 
escultores desde mediados del siglo anterior.  
 

1) La escultura cobra valor en sí misma 

2) Se independiza fuera de un conjunto o ambiente 
determinado  

3) Tiende igual que la pintura a la abstracción y al uso 
de nuevos materiales 



ESCULTORES 

Pablo Picasso 

Pablo Gargallo  

Constantino Brancusi  

Julio González  

Alberto Giacometti 

Henry Moore 

Alexander Calder  (Circo) 

Eduado Chillida 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UdPW4lG6vpQ
http://www.youtube.com/watch?v=68HXxDSXaBA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=68HXxDSXaBA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=68HXxDSXaBA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tFwIvD1_3KA
http://www.youtube.com/watch?v=PauqbBf-MI4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PauqbBf-MI4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=oU5JAOAo9es&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ro_gab0V9ak&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ro_gab0V9ak&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ro_gab0V9ak&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=MWS96nzFUks


Pablo Picasso. 

• Rompe con la tradición formal e 
introduce la descomposición geométrica 
como un nuevo lenguaje en la escultura 
que apuntala el desarrollo de la 
abstracción, e introduce concavidades 
que sirven para incorporar el vacío 
como elemento escultórico.  

 

• Entre 1904 y 1914 realiza esculturas 
introduciendo nuevos materiales 
(chapa, alambre, cordeles), que cobra 
vida propia con su manipulación 



MUJER EN EL JARDÍN (1929-30) 

Esta escultura está realizada en 
colaboración con el escultor Julio 
González.  
 
Después de que González le 
iniciase en el mundo del metal 
Picasso aporto su innovación 
conceptual: integra la técnica y 
los elementos constructivos en la 
obra de arte en si.  
No intentan esconder las 
soldaduras ni las uniones, es 
más, las recalcan y las utilizan 
como un elemento artístico más. 



 
DAMA OFERENTE (1933) 

 Dos metros veinte de altura y un 
metro cuadrado de base general.  
Nos presenta una mujer que 
ofrece con uno de sus brazos el 
ánfora que sostiene.  
 
 
Aunque es conocida como 
"Femme au vase" parece que su 
título original fue "La porteuse 
d'offrande" o "Dama Oferente" 
según afirma la última esposa de 
Picasso Jaqueline Roque, nombre 
con el que se conoce en España.  





Pablo Gargallo (1881-1934) 

Trabaja con chapas de hierro dándoles formas cubistas. 

EL PROFETA • Escultor nacido en Maella (Zaragoza), el 5 de 
enero de 1881 

 
• Las esculturas, joyas y máscaras de su 

primera época se inspiran en el modernismo 
. 
• Después de una breve etapa expresionista y 

de viajar a París, toma contacto con el 
cubismo, que posteriormente desarrollará 
de forma peculiar.  

 
• Es el pionero -junto a Julio González-, de la 

escultura en hierro, cobre y plomo.  
 
• También utilizó el bronce, la plata, el mármol 

y la terracota. 



Pablo Gargallo (1881-1934) 

Trabaja con chapas de hierro dándoles formas cubistas. 

EL PROFETA GRETA GARBO 



EL PROFETA 



KiKi de Montparnase 

La danza 



Constantino Brancusi (1876-1957). 
• Escultor del s. XX (1876-1957) era rumano 

de Transilvania 
 

•  De espíritu independiente, experimenta 
con inquietud cómo penetrar más allá de 
la apariencia, hasta llegar a la esencia y 
alcanzar la belleza eliminando detalles y 
simplificando formas.  
 

• Le atrae el volumen cerrado, tradicional, 
aunque da vida deforma diferente a los 
objetos con gran simbolismo y 
estilización.  

 
 

 
 



PÁJARO EN EL ESPACIO 

con 
forma 
de 
pluma 
girand
o 
sobre 
sí 
misma, 
da una 
sensaci
ón de 
volar, 
impuls
ado 
hasta 
el 
cielo. 



EL BESO 



• COLUMNA SIN FIN, de 1920 empezó siendo 
una escultura de madera, tallando un árbol 
con un hacha,  con forma en crecimiento 
como los rascacielos neoyorkinos, pero 
también en esta obra ha realizado una serie 
con diferentes materiales.  

 
• Esta escultura está basada en la tradición 

primitiva sobre la mayastra , que es un 
pájaro funerario de la cultura rumana, 
mezcla lo moderno de la escultura de 
Nueva York y la tradición de su país de 
origen.  

 
• El totem es un símbolo masculino.  
 
• Esta obra la realizo sin maquinaria alguna, 

ni tornos. 

COLUMNA SIN FIN 



Julio González. 
•Es quizá el principal escultor del periodo en 

entreguerras. Catalán, de familia de orfebres 
y herreros, familiarizados con la forja y los 
diseños ornamentales de joyería 
modernista, reside en País desde 1900, 
donde realiza dibujos, pinturas, trabajos de 
orfebrería y escultura en bronce.  

 
En 1937 presenta en la Exposición Internacional 

de París su Montserrat, de tremendo 
dramatismo, reflejo del dolor de la situación 
de una España desgarrada por la guerra. Es 
el primero en utilizar el hierro de forma 
sistemática.  

 
Sus innovadoras esculturas con inclinaciones 

cubistas en su mayor parte son referencias 
a la figura humana, aunque 
frecuentemente son abstractas 



Julio González. 



Alberto GIACOMETTI, la sombra del espacio 

• El período de 1947-1959; son los años de las 
“figuras filiformes” que culminan con la 
presentación en la Bienal de Venecia de 1956 
de sus series de Mujeres: cabezas estrechas, 
lineales  

•  
El ser humano en su soledad frente al espacio 
enmarcado . Una mirada pesimista, una 
melancólica sombra 

 

• En su obra puede apreciarse la síntesis de toda 
aquella eclosión artística: Percibimos en sus 
esculturas el gusto por el primitivismo que 
dominó la década de los 20, así como la 
búsqueda de la rugosidad rodiniana, la 
deformación de la figura humana postcubista, 
la estilización extrema del pintor Amadeo 
Modigliani, o las innovaciones estéticas del 
escultor rumano Constantin Brancusi. 



GIACOMETTI 

En el frente de El Escorial, cuando este espacio está solitario, las personas son como 
esculturas de Giacometti. 



Henry Moore 

• Para él es más importante la fuerza 
que la belleza convencional.  

 
• Uno de sus temas preferidos es la 

figura femenina reclinada, 
consiguiendo crear una sugerente 
mujer, muy vital y madre.  

 
• Otro tema común es la mujer asociada 

a la fertilidad, de inspiración 
prehistórica.  

 
• Disfruta trabajando el material y 

descubriendo el camino que este le 
indica, antes que alterar 
deliberadamente la forma natural de 
una pieza de piedra, bella por sí 
misma. Figura recostada y Madre 
reclinada e hijo. 

 
 



Henry Moore 



Alexander Calder 

• Filadelfia, EE UU, 1898-Nueva York, 1976) 
Escultor estadounidense. Nació en el seno de 
una familia de artistas 

• Creó una obra a la que Marcel Duchamp bautizó 
como móvil.  

 
• Precisamente son los móviles las creaciones que 

elevaron a Calder a las más altas cimas de la 
escultura moderna. Con ellos se propuso crear 
obras abstractas dotadas de movimiento, que 
reflejaran, gracias a su dinamismo, los efectos 
cambiantes de la luz. 

 
• Realizó móviles de muy distintos tamaños, 

algunos gigantescos, en los que se sirvió de 
piezas coloreadas de latón de formas abstractas, 
unidas por alambres o por cuerdas; suspendidos 
por lo general del techo, a consecuencia de su 
poco peso eran fácilmente movidos por el aire 



Alexander Calder 
Con estas obras, fue el primero en incorporar el movimiento a la obra de arte y se convirtió 
en el precursor del arte cinético. 



Alexander Calder 



 Eduardo Chillida  

• Eduardo Chillida (1924-2002)Trabaja el 
hierro, el acero, la madera, el hormigón, 
el alabastro.  

 

• Arquitecto del vacío, como él mismo 
se definía 

 

• Se observa gran elegancia en sus 
estructuras de corte arquitectónico y 
majestuosa presencia 

 

• Defendió la obra pública como 
mecanismo para garantizar un acceso a 
su obra en lugar de la realización de 
obras de arte en serie. 



Eduardo Chillida 
El peine de los vientos 

• Se encuentra situado en un 
extremo de la bahía de La 
Concha, al final de la Playa de 
Ondarreta, en San Sebastián 
 

• Está compuesto por tres 
esculturas de acero, de 10 
toneladas de peso cada una, 
incrustadas en unas rocas que 
dan al mar Cantábrico, cuyas 
olas las azotan 



Eduardo Chillida 


