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DATOS DE LA OBRA 

Autor 

Pablo Alonso Herraiz 
 
 

Título de obra 
 

 

                           MÁLAGA CONTEMPORÁNEA. EXPOSICIÓN. Museo de MALAGA, ESPAÑA- 
                           ESCULTURA “CABEZA DE FAUNO” 
 

Año 

2021 
 

 
 

Técnica 
Nombrar de manera sencilla la técnica con la que la pieza se llevó a cabo: acuarela, fotografía digital, 

escultura en barro, medios digitales, técnica mixta, etc. 

 

                           Escultura en bronce con pátina de oro 
                           Método a la cera perdida.   

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Dimensiones/Duración/Número de Páginas 
Tamaño de la pieza. En caso de tratarse de una instalación, indicar el espacio aproximado que ocupa. 

 
 
                        Escultura 50 cm. x 30 cm. 30cm.  
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DESCRIBA BREVEMENTE 

Antecedentes de la obra 
(contexto artístico en el cual se ubica la obra, referentes que la orientan, qué precedentes hay en la 

formulación del proyecto, qué elementos teóricos fundamentan su trabajo, qué reflexiones originaron 

esta pieza, etc.) mín. 300 palabras. 

 

Contexto: Museo del Patrimonio (España) revoluciona su colección con un 

nuevo montaje que plantea sugerentes diálogos entre artistas de diferentes 

generaciones y tendencias 

El MUPAM propone un recorrido por los principales hitos de la renovación 

plástica malagueña desde 1950 las renovadas salas del Museo del Patrimonio 

Municipal (Mupam) vuelven a abrir sus puertas para acoger la muestra 'Málaga 

Contemporánea', una exposición semipermanente que propone un recorrido por los 

principales hitos de la renovación plástica malagueña desde 1950 a la actualidad. La 

muestra, que ha sido presentada este martes por la concejala de Cultura, Noelia 

Losada, acompañada de la comisaria de la misma, Marta del Corral, cuenta con 130 

obras de casi un centenar de artistas. 

El MUPAM propone un recorrido por los principales hitos de la renovación 

plástica malagueña desde 1950 

 

Las renovadas salas del Museo del Patrimonio Municipal (Mupam) vuelven a 

abrir sus puertas para acoger la muestra 'Málaga Contemporánea', una exposición 

semipermanente que propone un recorrido por los principales hitos de la renovación 

plástica malagueña desde 1950 a la actualidad. 

 

El MUPAM propone un recorrido por los principales hitos de la renovación 

plástica malagueña desde 1950 

 

La muestra, que ha sido presentada este martes por la concejala de Cultura, 

Noelia Losada, acompañada de la comisaria de la misma, Marta del Corral, cuenta 

con 130 obras de casi un centenar de artistas y podrá visitarse hasta el 16 de octubre 

de 2022. La exposición recoge desde la inicial brecha estilística protagonizada por los 

artistas de la generación de los cincuenta hasta la actual nómina de jóvenes creadores 

multidisciplinares cuyas propuestas son reclamadas por los centros de arte 

contemporáneo. 

Dividida en tres apartados, 'Málaga Contemporánea' es un proyecto del Área 

de Cultura que toma como punto de partida la ruptura artística que a mediados del 

pasado siglo impulsó un grupo de jóvenes creadores malagueños agrupados en la 

Peña Montmartre (1953) y el posterior Grupo Picasso (1957). 
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Desarrollo 
(cómo se dio el proceso de trabajo, fases o momentos del desarrollo y su lugar en la intención central, 

qué recursos se utilizaron, qué justifica la pieza, de qué forma esto es resultado de sus investigaciones 

o aporta un nuevo punto de exploración) (puede añadir imágenes del proceso si es necesario -máximo 5 

imágenes -legibles-) mín. 300 palabras. 

 

Obra en bronce patinado y encerado “Cabeza de Fauno” presentada en la 

exposición: Málaga contemporánea 2021 

 

El proceso de la fundición en bronce a la cera perdida inició con la creación de la 

escultura o pieza a reproducir. Una vez se tiene la escultura a reproducir en bronce 

totalmente finalizada, el primer paso es la creación de un molde en silicona y yeso 

que permitirá la reproducción en cera. Este molde se puede concebir como un 

negativo (como un negativo fotográfico) en tres dimensiones de la escultura. Una 

vez se retira la pieza original, tendremos este espacio libre que será llenado con cera. 

 

                         Se realizó una primera pieza en barro, posteriormente en cera.      

                         El proceso se puede dividir en 6 fases.  

- Fabricación de un modelo en cera 

- Elaboración del árbol de piezas 

- Recubrimiento de cerámica o lechada 

- Eliminación de la cera. 

- Colada del bronce 

- Acabado y patinado. Con este proceso se da la pieza en bronce por terminada. 

 

El proceso de fundición con cascarilla cerámica pertenece al grupo de las técnicas 

“a la cera    perdida”. Esto supone que la técnica se caracteriza por la realización 

de los modelos en cera. Una vez realizado el modelo y puesto a punto con el árbol 

de colada, se elaborará alrededor de éste el molde refractario, y en el proceso de 

cocción de dicho molde, se eliminará la cera mediante calor. El modelo dejará la 

huella de la forma que tuvo, para que la ocupe el metal en estado líquido, y que la 

reproduzca con exactitud al solidificar por enfriamiento. La cera goza de 

particularidades físicas que nos permiten trabajar con ella mediante cualquier 

procedimiento escultórico; Entre sus características destacamos la capacidad de 

modificar su estado de líquido a sólido mediante calor, hecho que nos proporciona 

una maniobrabilidad excelente a la hora de configurar un modelo. 
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Conclusión 
(descripción de los resultados de la pieza en términos conceptuales, qué reflexiones provocó esta 

pieza, de qué forma este trabajo contribuye a su área de conocimiento o desde ella, cuál es el impacto o 

el diálogo que genera con el contexto artístico en el que se inserta) mín. 300 palabras. 

 

Aspectos positivos: 

Se aplicó la Fundición a la cera perdida: procedimiento escultórico de tradición 

muy antigua, siglo III a.c. que sirve para reproducir modelos de metal (generalmente 

bronce) por medio de un molde; el cual se elabora a partir de un prototipo que puede 

ser de arcilla, plastilina, madera, cera, etc… 

Este modelo previo es rodeado de una gruesa capa de material blando que se 

solidifica (silicona, escayola); una vez endurecido, se reproduce en cera la pieza a 

ejecutar. A posteriori se recubre de material cerámico y se mete dentro de en un horno, 

que derrite la cera de la figura, saliendo ésta por unos orificios creados al efecto (de 

ahí su denominación) y, en su lugar, se inyecta el metal fundido, que adopta la forma 

exacta del modelo.  Para extraer la pieza final es necesario destruir el molde. Gracias 

a esta técnica de vaciado, es posible conseguir figuras escultóricas metálicas, sólidas 

y duraderas, con detalles que sería imposible lograr por otros medios. 

Esta forma de trabajar el metal (bronce), simplificada en el párrafo anterior, en 

realidad requiere un largo, costoso y complicado proceso junto con una perfecta y 

adecuada combinación de diversos oficios: para el proyecto general y la coordinación, 

los escultores; para los primeros pasos, los moldeadores; para la labor de horneado, 

los fundidores y para el acabado, los cinceladores y patinadores. 

Aspectos a mejorar: Trabajo con el modelo 

Elaboración de un modelo provisional de cera siguiendo el diseño que ha 

ideado el artista. Durante esta preparación se explora y se experimenta hasta lograr 

expresar lo que el escultor busca. Si la obra va a ser monumental, los modelos iniciales 

se hacen a escala, para trabajar más cómodamente. La utilización de la cera se debe a 

que su textura, dúctil y blanda, permite modelar con más facilidad, hacer tanteos y 

añadir o quitar elementos con gran detallismo y provecho. Actualmente existen otros 

materiales que pueden sustituir a la cera de abeja, como la parafina, la gelatina, el 

látex o la silicona. 

A veces se realiza un paso intermedio para conseguir mayor perfección. Sobre 

el modelo de cera (u otro material equivalente) se construye un molde bivalvo, a partir 

de dos piezas de un material plástico que se endurezca sobre el modelo. La mayoría 

de los moldes de esculturas pequeñas se hacen del yeso, pero se pueden también hacer 

de fibra de vidrio o de otros materiales. Cuando el material del molde fragua, se abre 

y se extrae el modelo de cera. El molde debe ser prácticamente estanco, lo que obliga 

a fijarlo fuertemente con unos ganchos, y, por un orificio, se vierte en su interior 

escayola líquida. Endurecida la escayola, la pieza se desmolda, obteniendo una 
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reproducción en positivo virtualmente idéntica al modelo de cera, pero la escayola 

permite apreciar mejor el resultado real, corregir posibles errores y repasarlo con 

mayor corrección (por medio de limado, esgrafiado o bruñido). 

Creación del molde 

Una vez liberado el modelo final, va siendo rodeado o forrado de algún material 

maleable pero que se endurezca poco a poco (ladrillo molido, o escayola) y que sea 

refractario. Se fueron aplicando tantas capas como sea necesario, para crear un molde 

hermético, de una sola pieza. Únicamente se colocó unos soportes de acero, a modo 

de puntas, que se claven en el modelo blando del interior y que quedan fuertemente 

sujetos al molde exterior. 

Igualmente se aplicó un número variable de pequeños orificios, llamados 

bebederos, que se consiguen colocando canutos de papel encerado, que comunican el 

interior con el exterior. Además, está el orificio principal, en forma de embudo. 

Actualmente, la primera capa se hace de material cerámico refractario, de gran 

precisión, compuesto de polvo de sílice, el resto puede ser de ladrillo refractario más 

basto.  Cuando se ha endurecido el molde definitivo, con sus bebederos y clavos, hay 

dos posibilidades. Si la escultura va a ser pequeña, se puede verter directamente el 

bronce fundido. Pero si la figura es monumental, la cantidad de bronce puede ser 

excesiva, tanto por el coste económico, como por el peso resultante. Por eso es 

conveniente conseguir que la forma sea hueca. ¿Cómo se consigue eso?En primer 

lugar se vierte por el orificio principal una pequeña cantidad de cera que quede 

adherida a las paredes del molde cubriendo por completo su superficie interna; se 

pueden vertir varias capas de cera, para obtener un mayor grosor de la futura capa de 

bronce. El interior sigue quedando vacío y se rellena con una sustancia que va a actuar 

de “macho”: una solución de ladrillo poroso molido y escayola, por lo que al 

endurecer queda un alma ligera pero maciza y resistente, sujeta por los clavos que 

tiene el molde, de modo que no se mueve y no deforma la cera. 

Proceso de fundición. Favorable. 

Al introducir el molde en la mufla (en posición invertida), la cera se derrite y 

sale por los bebederos o por el orificio principal, pero el macho queda fijado por los 

clavos manteniendo la misma separación y disposición y dejando un hueco 

homogéneo entre el alma y el molde. Ese hueco es el que será rellenado por el 

bronce licuado, al ser vertido por el orificio principal. El bronce debe rebosar por los 

bebederos, que facilitan la salida de aire, asegurándose de que no queden burbujas, 

ni restos de cera o escayola. El proceso puede llegar a durar desde decenas horas a 

varios días, dependiendo del tamaño de la figura (recordemos que las piezas 

pequeñas pueden fundirse y desmoldarse sin necesidad de macho o alma) La 

escultura de bronce recién extraída, antes del acabado. 
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Desmoldado y acabado. Favorable 

Una vez enfriados el bronce y el bloque macizo, se procedió al desmoldado, 

que sólo puede hacerse destruyendo el bloque (puesto que éste es de una sola pieza y 

no es posible abrirlo sin romperlo). La figura aislada resultante es textura áspera, 

porosa y seguramente tenga imperfecciones, junto con los restos de los bebederos. Es 

necesario que el artista corte los bebederos, lime, pulimente y abrillante la superficie 

(y, si hay huecos hechos por burbujas, se rellenarían con metal fundido y se limarían), 

hasta lustrar el metal. 

Patinado 

Cuando ya la pieza ha sido pulida y lijada, se procede al proceso de patinado 

o coloración del bronce. Para este fin se aplicó una pátina de oro pátina frías (se 

logran colores más vivos, pero con menos transparencia). 

Exposición de la obra 

Ubicada en buen lugar del museo con muy bien iluminación sobre un pedesral 

del 120 cm del atura de cloro azul agrisado. 
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ANEXE 

Muestra expositiva 
Evidenciar a través de capturas fotográficas el evento y/o lugar en el que se exhibió la pieza. 

Indicar fecha y lugar de la muestra. 
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Medios de difusión 
Reseñas en medios digitales y/o impresos, carteles, notas de prensa, programas de eventos, 

trípticos, entrevista, etc. 
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