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INTRODUCCION. 

 
Al hablar de la ruta del embarazo, estamos adentrandonos en un  tema que en la 

actualidad muchas parejas sufren y llevan con  cierta resignacion, sobre todo las 

mujeres que queriendo y deseando quedarse embarazadas, tienen que visitar a 

medicos,  especialistas de todo tipo en la sanidad y debiendo someterse a 

tratamientos muchas veces muy costosos economicamente, largos y 

complicados por sus desarrollos hormonales, implantaciones y otras medidas de 

ayuda diagnosticadas por los profesionales de la medicina, y que por logica, 

sufren estas mujeres que tanto desean y ponen todo el ahinco en desarrollar el 

momento cumbre que el embarazo les proporciona.  

Es por ello que la talla a que nos hemos dedicado es como un homenaje a todas 

las mujeres que desean culminar tal objetivo.  

         

               Maqueta, 2019 La ruta del embarazo 
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2. OBJETIVOS Y  METODOLOGIA 

       Como objetivo general, hemos querido hacer una representación  de la 

mujer, dentro de la abstracción, con líneas y volúmenes muy insinuantes y 

perceptivos, tratando el tema del embarazo, como uno de los momentos más 

álgidos de la persona, en concreto del sexo femenino, cuando desarrolla la función 

de la procreación, como una meta interpuesta por ella misma para tal vez la 

culminación de su ser, de su persona y de su interior más profundo. 

2.1. SEGURIDAD EN EL TRABAJO – EPI 

                    La Ley de prevención de riesgos laborales, contempla la 

definición de EPI o equipo de protección individual como cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de 

uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Esto es un 

aspecto que contempla necesariamente cualquier actividad de formación 

relacionada con la prevención, y que se ha considerado, con profundidad   

en el ejercicio de esta asignatura, pues el riego manejando maquinaria 

eléctrica y cortante,  e hidráulica con mucha potencia de golpeo, ha sido la 

máxima en todo momento para evitar cualquier accidente que pudiera 

ocurrir. 
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2,2.EJERCICIO MANEJO Y CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS 

  

     Herramientas manuales y para utilizar con  aire comprimido, maceta, 

puntero gradina, escarpe, pala, en el libro  GLOSSARI ESCULTORIC de 

ArmanThierry disponemos de un magnifico índice  de todas las 

herramientas que existen para poder realizar cualquier trabajo de talla y 

escultura en piedra, habiéndonos sido muy útil para cualquier consulta que 

necesitáramos, antes de emprender el trabajo 

. 
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 2.3. METODOLOGIA 

 

        La metodología conceptual marca estrategias con predominio de 
la  exploración y la generación de alternativas que producen el 
descubrimiento de objetivos no fijados, pero con un resultado muy 
cohesionado.  

         En relación con estos conceptos es habitual el método ensayo,    
pruebas, error, mas pruebas, probar, otra vez y evaluar resultados, 
desecharlos, repetir de nuevo.  

- Aunque destacamos la filosofía de “pensar haciendo”, “hacer 
pensando” aunque solo sean cinco minutos, una unión entre acción y 
la reflexión. Un proceso continuo de contacto con los materiales, 
como método de retroalimentarse para la reflexión,  un estimulo y 
motivación continua nos han relacionado con nuestro trabajo. 
localización de material visual y otras estrategias para acotar ideas, 
ha sido una base muy importante para la creación de todo el complejo 
de la obra. 
         En la metodología hemos utilizado la construcción y  

deconstrucción de la piedra, como base de implantación en la obra, 

reutilizar piedra que está en dehuso y remodificando la existente para 

no tener que romper y malgastar piedras naturales que afectan al 

ecosistema y degradan la naturaleza, con ello hemos conseguido los 

volúmenes necesarios, llevando la obra al punto álgido que hemos 

considerado, cortando y pegando piedra, ya hemos podido comprobar 

que cualquier volumen es compatible con la deconstrucción 

 2.4. TECNICAS 

    En la construcción y en la deconstrucción, hemos utilizado piedra   

caliza y mármol de diversidades varias Macael Borriol, Travertino, 

Crema Marfil, Rojo coralito, Rosa portugués, Verde indio, negro 

Marquina, con la técnica del pegado piedra sobre piedra intentando 

que la unión sea perfecta y limpia. Después deconstruyendo  cortando 

y rebajando con radial sobre todo, para alisar caras y formular curvas 

en el mármol lo más pronunciadas posibles, finalizando con el repaso 

de lija desde la granulometría 36 hasta la 240, para pasar 

posteriormente al pulido de la obra. 

 

 

 

 

 2.5. FOTOS TRABAJO 1º EJERCICIO  (DESARROLLO) 
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2.6. FOTOS TRABAJO 2º EJERCICIO  (DESARROLLO) 
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3.  PROYECTO (La ruta del embarazo) 

      En el proyecto que titulamos la ruta del embarazo, hemos querido homenajear a 

la mujer en general, la que consigue su proposito sin demasiados problemas y la que 

tanto sufre para llegar a cumplir sus, propios deseos, a todas ellas por luchar y 

conseguir sus propias gestaciones.  

     

3.1.  GESTACION   

                 El titulo del proyecto no es una casualidad vanal, en la 

actualidad pòr circunstancias, de distinta indole como las economicas, 

las de formacion de las personas sobre todo mujeres (que desean 

ocupar un sitio relevante en la sociedad actual, y para ello fomentan 

su preparacion) emancipacion y alguna que otra mas,hace que las 

relaciones de las parejas, no encuentren la estabilidad deseada para 

procrear,  tal vez otros muchos motivos hacen que las mujeres se 
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encuentren con el handicap de no quedarse embarazadas con 

facilidad, debiendo recurrir a centros medicos y profesionales de la 

medicina , sanidad y comunidad cientifica, para poder, culminar el 

proceso de fertilidad y quedar embarazada.     Como  si se tratara de 

una metafora, las mujeres a veces deben recorrer una “ruta”, un tanto 

larga, pesada, incomoda, economicamente nada facil de sostener, 

tantos pasos, convierten el proceso en un camino o una ruta a la que 

hemos denominado las “del embarazo”.  

 

 3.2. ANALISIS DE LOS CONCEPTOS 

                  Como elemento conceptual y principal, es el vínculo que produce el 

embarazo, entre la persona gestante y el ser concebido. Como mínimo 

hacia una persona.                                                                                

Hay un tiempo que es el que dura el embarazo.                             

También el tiempo que ha tardado en llegar el embarazo.                    

Una vivencia única para la/el interesad@.                                               

Es una parte de alguien.                                                                           

Es una continuación del ser vivo.                                                                    

Es la ilusión como mínimo de una persona. Nunca se habla de la 

implicación de más de dos personas, aunque haya tres o tal vez cuatro.                                                                                

El control parte subjetiva de la situación, autoridades, ¿sanidad?                

Financiación, 
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3.3. LAS LINEAS CURVAS 

        Envolvemos la obra en curvas, desde la linea que desarrolla el mismo 

embarazo, hasta las llamas que afloran como las del amor que se deduce es la 

primera expresion de las personas que desean quedarse embarazadas y la llama 

que enciende el vinculo con el ser que se  desarrolla dentro de esa curva, la figura 

femenina, se retuerce entre curvas, cada una mas bonita que la otra mas 

compleja, mas atrevida, todas ellas rodean ese centro de vida que envuelve el 

embarazo, y si las pudieramos seguir una detrás de otra tendriamos esa ruta a la 

que hacemos alegato. 
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4. REFERENTES 

4. I.  LIBRO CONSULTA (1) 

         El primer libro de consulta utilizado para adentrarnos en la materia de la talla, 

ha sido PROCESOS ESCULTORICOS Y TALLA de Rudolf Wittkower, con el 

cual hemos empezado a asimilar y diferenciar algunos conceptos de la talla, 

donde quitas materia para definir la volumetria de la obra y otros conceptos 

referenciados en artistas, como Rodin, Henry Moore, Matisse, Umberto 

Boccioni, De todos ellos hemos obtenido aprendizaje y referencias para 

conceptuar el trabajo realizado.   

 

 

4.2.  LIBRO CONSULTA (2) 

         En el segundo libro, CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL 

LENGUAJE  ESCULTORICO, de Paris Matia, Elena Blanch, Consuelo de 

Cuadra, Pablo de Arriba, José de las Casas, Jose Luis Gutierrez estudiamos 

un capitulo importantisimo con respecto al espacio, y a partir de ahí, todos 

los conceptos han sido mas faciles asimilarlos. 

 

  

         

4.3.   ARMAND-THIERRY PEDROS ESTEBAN  

          El referente con mayor influencia sobre mi obra de la “Ruta del Embarazo” 

ha sido Armand-Thierry, con la desonstruccion de las obras que hemos podido ver  

y seguir a traves de la pagina web donde figura  su obra y tambien insitu en el 

aula donde producimos la talla, con el precepto de poder tocar y sostener alguna 

obra entre las manos, lo cual te permite sentir la sensacion, que producen las 

curvas, las texturas y los volumenes de esas obras interpuestas, como muestra 

para elaborar parte del trabajo que ocupa este dossier.  

No cabe ninguna duda que la influencia ha sido total, pues partimos de la base de 

que nunca habiamos trabajado, la piedra o el marmol. 
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5. DESARROLLO DE LA OBRA y                     

(materialización  de la propuesta en el aula). 

       Realizo diseños, dibujos y bocetos, me defino por una línea, por 

un perfil, por un volumen, todos los caminos me llevan a ver esa línea 

cada día más cóncava, cada semana más prolongada, en su 

protuberancia, y realizo una maqueta, con el máximo de ideas claras.                                                                                         

Tamaño, movimiento, proceso de producción, materiales para 

desarrollar la obra, plazo de  ejecución, acabado de la textura de la 

obra,  colores, soportes para su anclado, etc. 

1º EJERCICIO CON PIEDRA ARENISCA 
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     1º CONSECUCIÓN 

DE UNA CARA CON UN PLANO GENERAL 
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             5.1. LA PIEDRA Y EL MARMOL                                           

Partiendo con la premisa de no malgastar piedra natural,  recogeremos  

marmol de los lugares donde les sobra o lo tiran por cualquier razon,  y 

lo utilizaremos con la maxima del reciclaje construyendo nuestra propia 

piedra, pegando trozos estudiados para que la construccion de la piedra 

nos lleve a la posibilidad de deconstruir nuestra propia obra. 

DESBASTANDO CARAS PARA RECONSTRUIR  
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ZONAS Y TEXTURAS 
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                        Piedra caliza, 2019, La ruta,  cortes varios 
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                  Piedra caliza, 2019, La ruta,  cortes varios 

5.2. EXPERIMENTACION Y MATERIALIZACION DE LA   PROPUESTA 

                         Realizo diseños, dibujos y bocetos, me defino por una línea, por 

un perfil, por un volumen, todos los caminos me llevan a ver esa línea 

cada día más cóncava, cada semana más prolongada, en su 

protuberancia, y realizo una maqueta, con el máximo de ideas claras.                                                                                         

Tamaño, movimiento, proceso de producción, materiales para desarrollar 

la obra, plazo de  ejecución, acabado de la textura de la obra,  colores, 

soportes para su anclado, etc. 

             Empezamos por diseñar y construir una maqueta a escala factible 

de construir, una vez estudiados los volumenes y concluidas las mediciones 

pasaremos a cortar las piezas de marmol y de piedra para construir la masa 

y el volumen que nos servira, para realizar nuestra obra con las maquinas 

electricas radiales  y lijadoras, daremos vida a nuestra talla. 
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6. CONCLUSIONES  

           La conclusion final y mas importante es, que ademas de tener la gran suerte de 

aprender muchisimo del manejo de las piedras, tanto manual como mecanicamente, y 

sobre todo, del concepto de poder trabajar la piedra y la talla, desde la visión de que sin 

destruir piedra esa piedra que hay que extraer de la madre naturaleza, podemos 

deconstruir toda clase de obras, partiendo de esa piedra que nosotros mismos somos 

capaces de reinventar, la experiencia  ha sido brutal, en todos los sentidos,  

conceptuales,  desde crear tu propia piedra que te llena de vinculo hacia ella pues es 

como que la has parido tu, no es la piedra de nadie es la que tu has gestado, la que tu 

has formado, la que tu has visto crecer, (cada vez que apegas un trocito, es un trocito 

tuyo, el que tu creas, lo mides, lo compruebas , lo miras, el color, todo esta vinculado a 

ti, es algo espectacular) solo despues de experimentarlo te empiezas a dar cuenta de lo 

que significa esta obra. Y como colofon con las enseñanzas, has producido una obra 

que siempre vas a llevar dentro, de la que no sera facil olvidar vivencias, experiencias, 

momentos de intranquilidad, porque el desarrollo no terminas de verlo, piensas en ella 

una y otra vez, pues quieres no solo que te represente, quieres conseguir unas curvas 

incribles, unos planos perfectos unas juntas involutas, quieres  que sea algo tuyo que 

va ha estar siempre ahi, marcando el tiempo y el lugar, las personas de alrededor, algo 

que solo se vive, estando.  
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