
Modelado de 

una escultura 

con telgopor y 

cinta de 

enmascarar El telgopor o poliestireno expandido 
es un material lleno de sorpresas. 

Y esto pasará siempre, aún si la 
curvatura no es muy marcada.

Conocemos a este material como 
rígido y frágil.

Al unir  las propiedades del telgopor 
con las de la cinta de enmascarar... 

...Generamos un material nuevo, con 
distintas propiedades.

Para eso encintamos con cuidado las 
cuatro caras de la tira de telgopor.

Puede ser también una cinta ancha 
que giremos alrededor de la tira.

Sorpresa!!!  la rigidez y fragilidad han 
desaparecido. 

El material se ha vuelto tan flexible 
como la goma.

Pero mucho más fácil de cortar y de 
unir.

Una tira de 1 cm por 1cm de sección 
se rompe  si intentamos curvarla.
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La posibilidad de curvatura es 
ilimitada.

Intentaremos hacer en esta técnica 
una réplica de esta cerámica.

Hacemos un bosquejo de sus 
principales formas y direcciones.

Para las uniones de las tiras 
usaremos clavos.

La cabeza de los clavos las tapamos 
con cinta para evitar que se salgan.

Descomponemos la forma en partes 
ensamblables.

Es conveniente comenzar por algo 
que sirva de base a toda la forma.

Agregamos tiras para continuar 
formando  las principales líneas.

Cuando es necesarios cortamos 
simplemente con tijera.

O plegamos y fijamos el doblez con 
cinta.

Poco a poco la forma va surgiendo. Fijamos con cinta sobre una base de 
madera para aumentar la estabilidad.
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Como en toda escultura giramos para 
trabajar sobre todos los frentes.

Giramos y agregamos más formas. Al  agregar movemos y curvamos las 
ya colocadas previamente.

Donde es necesario colocamos tiras 
paralelas fijadas entre si.

De ese modo surgen pequeñas 
superficies que serán futuros planos.

Esos planos se desarrollan aún más 
cubriéndolos con cinta.

Se coloca cinta de ambos lados de 
cada plano.

Pequeños bollos de papel arrugado 
ayudan a dar volumen ubicándolos

sobre los planos. Cubrimos el papel 
con más capas de cinta.

Finalmente procedemos a recubrir 
toda la forma con una capa de cinta.

Donde es necesario agregamos más 
bollos de papel .

Podemos pintar con aerosol 
metalizado o hacer una cartapesta.
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