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ESCULTURAS URBANAS 
 
 
Nombre Taller: Volúmenes en espacios públicos. 
 
 
Nombre Profesor (a): Valeria Merino 
 
 
Objetivos:  
 

 Intervenir temporalmente un espacio público (parque, edificio institucional o avenida) con esculturas de 
papel que representen un tema unificado (insectos valle central, mariposas, pájaros de Chile, etc) 

 Enseñar a hacer esculturas de papel y reciclaje de grandes dimensiones (entre 1 y 3 metros cuadrados 
máximo) 

 Proponer una intervención con contenido identitario para nuestros espacios públicos de manera de dar 
una experiencia de belleza y contenido a nuestra ciudad. 

 Conocer otras intervenciones temporales en el mundo, temáticas, como se involucran los transeúntes, 
etc. 

 Sacar provecho a la experiencia de una intervención artística temporal como acercamiento a la 
comunidad y a sus opiniones y sentimientos al respecto. 
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 Hacer un registro con fotografías y videos del proceso de fabricación de las esculturas, el montaje en el 
espacio público y la experiencia con los espectadores. 

 
Contenidos:  
 

 Ejemplos de murales, esculturas e intervenciones artísticas en espacios públicos a lo largo de la historia. 
 Abordaje del paisaje, colores, clima, composición, y cómo realizar en él una intervención amable, 

complementaria, con contenido, y que abarque armonía en su totalidad. 
 Introducción a la técnica del papel maché, el reciclaje y las esculturas de grandes dimensiones. 
 Ejemplos de esculturas, materiales, técnicas, historia, temáticas. 
 Volúmenes, espacios, concavidades, convexidades, geometría, simetría, asimetría, equilibrio, etc. 
 Primer acercamiento al volumen a través de la greda. 
 Traspaso de figura de greda a grandes dimensiones: estructura, peso, relleno, etc. 
 Aspectos del montaje. 
 Registro de experiencia. 

 
Metodología: 
 
En el taller se abordará el paisaje a través de croquis y recorriendo algunos parques de la comuna, para luego 
intervenirlo con fantasía. Se hará un primer acercamiento al volumen desde la greda, y luego, combinando estas 
dos experiencias (paisaje y volumen) se procederá a realizar los volúmenes en tamaño gigante para intervenir los 
lugares elegidos. 
 

 
Público Objetivo: 
Jóvenes y adultos desde los 13 años en adelante. 
 

 
Requisitos Postulantes: 
 
No se necesitan requisitos previos. 

 
 

Día: jueves 
Hora: 19:00-20:30 horas 

Lugar: Palacio Álamos - Santo Domingo 2398 Santiago 
 
 


