
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE MOLDES. 

El contenido del curso, es un resumen de investigación práctica en el uso del molde para 
soluciones de piezas cerámicas en escultura.  

La huella o registro y la repetición, son los factores que me han llevado a usar el molde 
como recurso en el proceso de mi obra. Para ello recurro a diferentes técnicas, según el 
resultado final del trabajo que desee realizar. Los dos bloques o familias de registros 
sobre los que he trabajado han sido el cuerpo humano, y el elemento vegetal.  

Vas ha aprender a confeccionar tus propios moldes de escayola para la reproducción de 
piezas en cerámica. Utilizando diferentes materiales como el alginato y la silicona como 
“materiales de proceso”, los cuales nos van a servir para obtener moldes con un registro 
excelente, y nos van ha favorecer la obtención de formas complejas evitando 
“retenciones”.  

Los ejercicios que vamos a realizar son un molde complejo de 4-5 piezas cerrado, para 
obtener reproducciones en material cerámico de bulto redondo ( sin bebedero). Y también 
realizaremos capturas del cuerpo humano ( oreja, dedo, nariz, boca, etc..) con alginato, 
con posibilidad de positivarlo en silicona.   

-Ejercicio 1,molde complejo de 4-5 piezas: para obtener piezas de bulto redondo. 

-Ejercicio 2, registro del cuerpo u objeto con mucho registro: obtención de un modelo 
flexible mediante alginato y silicona. 

-Ejercicio 3,  según el tiempo que tenga cada alumno, se podrá realizar un segundo molde 
sencillo de 1-2 piezas. 

Al final del curso se hará una tutoría común para ver los resultados del curso. Será el 
momento de preguntar por aquel proyecto que tienes en mente y que no pudimos resolver 
durante el curso. 

MATERIALES QUE HAS DE TRAER ( alumnos)  

Para tus reproducciones, debes de traer objetos que contengan en superficie una textura 
interesante, tales como corteza de árbol, hoja, piedra, etc.. o elementos vegetales como 
verduras o frutas. También se podrán traer objetos de origen industrial. 
Para las reproducciones del cuerpo traer, goma de pelo, tapones para los oídos y crema.  

Para la confección del molde has de traer alguna herramienta de modelar, como palillos 
de madera, pajitas, espátulas de torno: goma, madera y/o metal, y un cúter. Importante 
traer tus propias herramientas. 

El tamaño de los objetos a reproducir no han de superar los 8 cm. como máximo en 
cualquiera de sus lados. Esto es muy importante . 

Es recomendable traer varias objetos para tener diferentes opciones. 


