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Mientras que los trabajos de moldeado y
vaciado
han
sido
tradicionalmente
abordados por escultores-artesanos, que
con mayor o menor pericia eran capaces de
realizar copias de objetos de diversa
naturaleza. La ensenanza y transmision de
estas tecnicas ha sido recogida vagamente
en la bibliografia de nuestro mercado,
existiendo cada vez un mayor desfase entre
las tecnicas tradicionales y los nuevos
materiales. De forma paralela al desfase
tecnologico y falta de transferencia de
conocimientos de esta disciplina a nivel
puramente escultorico, artesano se le han
ido sumando grandes lagunas que fueron
surgiendo entorno a las tecnicas de moldeo
sobre materiales clasificados como Bienes
de Interes Cultural. El presente trabajo, no
pretende convertirse en una guia visual
sobre el mundo del moldeo, sino mas bien
un ensayo donde se analizan y presenta con
cierta profundidad materiales y tecnicas de
moldeo con el fin de que el lector pueda
entender la naturaleza e interacciones de
dichos materiales
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