
Proyecto: A través del tiempo

Unidad 3: “Trayectorias contrastadas: De la Belle Époque a las Vanguardias”

Guión para el análisis de una obra escultórica

Esta actividad consiste en realizar un análisis y comentario de una obra escultórica de Camille Claudel. 
Para ello empezaremos por elegir una de sus piezas (  que podrás encontrar pulsando aquí  )   y seguiremos 
los puntos que se indican a continuación:

D  atos identificativos  
• Título de la obra   
• Fecha de creación  

T  ipología  
• Resalte  : 

• Bulto redondo o exenta 
• Relieve (Alto relieve / Medio relieve / Bajo relieve). 

• Parte de la figura representada   
• Cuerpo entero 
• Busto 
• Medio cuerpo 

• Composición   formal  :   estatuas o grupos escultóricos 
• Posición de los personajes:   sedente, orante, ecuestre, yacente, de pie…
• Temática:   Descripción del tema representado

Tratamiento escultórico (elementos técnicos)
• Materia  l  :   piedra (mármol, caliza, granito…), metal (bronce, oro, planta, acero, hierro…), madera, 

marfil… Dependiendo del material será conveniente señalar si la obra ha sido esculpida en un sólo 
bloque (de mármol, madera…) o uniendo varias. 

• Técnica:   
• Añadido: modelado (arcilla), soldado (metal), encolado (madera) 
• Sustracción: esculpido (piedra), tallado (madera) 
• Vaciado (molde): cera, escayola, hormigón, metal, plástico 

• T  exturas:   Tratamiento de las superficies ((pulido, rugoso, inacabado)
• Composición:   Análisis de las líneas de composición(piramidales, en aspa, espirales, planos etc.) y

los efectos que con ellas logra el artista (serenidad, dramatismo, ascensión, movimiento…). 
• Volumen y masa:   Se prestará atención al “espacio interior” de las propias figuras; a la sensación de

peso o liviandad que producen los volúmenes, al equilibrio entre huecos y masa. 
• Relación entre luz y sombra  :    Efectos lumínicos producidos por los volúmenes que puedan contribuir

al dramatismo o serenidad transmitidos por la obra.

Análisis   conceptual  
• Descripción  del  significado  de  la  escultura  basado  en  el  tema  tratado,  en  la  simbología

representada,  en  la  inspiración  mitológica  o  literaria utilizada  como  recurso  para  trasmitir  lo
expresado

Opinión personal
• El objetivo de este punto es el de redactar una valoración personal sobre la obra en la que se

exponga la opinión propia relacionando el contexto y el significado que se haya encontrado a la
pieza elegida.
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