
ACERCA DEL PAPEL Y SU POTENCIAL COMO CONFIGURADOR 
PLÁSTICO.  

Resumen 

La presente investigación se centra en las posibilidades del papel como 
material para la creación de piezas volumétricas, planteándose además, como 
una alternativa a otras pastas de mayor tradición escultórica. Se fija como 
principal objetivo estudiar las posibilidades que otorga este material para 
ciertos aspectos formales y estructurales de las piezas. 

El estudio abarca una revisión de los materiales plásticos utilizados en 
escultura, en la que se incluyen las aportaciones introducidas por los materiales 
de diseño más actuales. De igual modo se presenta el papel como material y 
formato, clasificándolo en diferentes variantes formales y estéticas mostrando 
sus posibilidades como pulpa y pasta de modelado y, por consiguiente, en sus 
capacidades plásticas, pretendiendo ayudar a establecer nuevas prácticas 
artísticas.   

La investigación corrobora el uso y la gran tradición que tiene el papel en el 
ámbito artístico incluido el mundo del volumen, ya que son muchos los 
escultores y ceramistas que trabajan gran parte de su obra haciendo uso de las 
propiedades del papel en cualquiera de sus formas. Una de las primeras 
referencias la encontramos en Oriente gracias a la técnica del origami, pero 
también en Europa con el collage o los recortables, se pone de manifiesto la 
creatividad y la versatilidad de este material.  

El artista no sólo cuenta con la opción de elaborar su propia pulpa y pasta de 
papel, actualmente gracias al desarrollo de la industria y al de la investigación, 
el mercado ofrece gran variedad de papeles y pastas con base de papel que 
endurecen al aire. Estas pastas comercializadas son de fácil manejo y 
mantenimiento y ofrecen durante su modelado, una plasticidad similar a la de 
las pastas cerámicas.   

Como pasta para modelar, el papel cumple con los objetivos inicialmente 
planteados en la investigación permitiendo, entre otros aspectos, el obtener 
piezas de rápida ejecución, económicas y duraderas; encontrar una forma de 
trabajo más directa sobre la obra que ayude a no perder la marca del gesto del 
artista sobre la misma; reducir el número de fases en la producción artística y 
abaratar los costes energéticos y de material.  

Por otro lado, el papel añadido a las diferentes pastas trabajadas durante la 
investigación, ha aportado características muy beneficiosas tanto en el proceso 
creativo como en el resultado estético de la obra. Destacando una mayor 
resistencia y ligereza, así como la admisión de gran variedad de formas y 
acabados por parte de las piezas realizadas.   

En conclusión, es posible afirmar que las interacciones entre arcilla y papel son 
muy positivas y que las pastas de papel son una alternativa válida a las pastas 



tradicionales en determinadas prácticas escultóricas. Sin embargo, esta 
relación no debe considerarse una sustitución sino más bien una colaboración. 

 Tras esta investigación se abre una serie de líneas de trabajo como puede ser 
la incorporación de las pastas de papel como práctica para la formación 
reglada y no reglada; la elaboración de una pasta de papel propia, con 
posibilidades comerciales; y el ahondar en los resultados obtenidos mediante 
una serie de acciones culturales que permitan agilizar el lenguaje aprendido así 
como darlo a conocer en los círculos artísticos actuales. 

 


