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Consejos de uso
Esta guía está diseñada para ofrecer a los educadores de Educación
Primaria EP y Secundaria ES recursos generales, preguntas y
actividades que les sirvan para explorar con sus alumnos la instalación
La Materia del Tiempo del artista norteamericano Richard Serra. 
Se ofrecen sugerencias para aumentar el conocimiento de los
alumnos en el campo del arte y la cultura visual, a través de la
observación y el debate en torno a las obras de arte. 

Con este material podrá:  
• Dirigir una visita autoguiada a la instalación con su clase. 

• Preparar al alumnado antes de la visita a la instalación o
profundizar en el contenido de la misma. 

• Programar clases en torno al arte contemporaneo, ajustando 
el contenido a los intereses del grupo o del currículo escolar. 

• Motivar al alumno a que reflexione y discuta sobre temas
artísticos; adquiera vocabulario y capacidad para debatir 
sobre arte; cuestione, redefina y formule ideas propias y, como
resultado, perciba con más claridad el mundo que le rodea;
desarrolle la capacidad de observación, fomente el análisis 
de lo que ve y debata sobre lo que percibe y experimenta. 

Antes de acudir con su clase al Museo, recomendamos que el
profesorado visite la exposición. El Museo ofrece días señalados de
acceso gratuito y sesiones de orientación. De esta forma, podrá decidir
de antemano qué aspectos de la exposición son más relevantes y
significativos para su clase en particular. Con independencia de la visita
al Museo, esperamos que este material —que puede usar total o
parcialmente y en el orden que prefiera— siga siendo una herramienta
útil para dar a conocer a los alumnos el arte y las culturas africanas. 
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Richard Serra
Fotografía: Mary Ellen Clark

IInnttrroodduucccciióónn aa LLaa mmaatteerriiaa ddeell ttiieemmppoo

El Museo Guggenheim Bilbao presenta, a partir de junio de 2005 y 
de forma permanente, la instalación titulada La materia del tiempo
del escultor Richard Serra (San Francisco, EEUU, 1939). Este artista ha
creado siete esculturas monumentales de ubicación específica, encargo
del Museo Guggenheim Bilbao para su Colección Propia. Instaladas
en la sala más grande del edificio diseñado por Frank Gehry, las siete
esculturas se unen a su pieza Serpiente (Snake, 1994–97) (realizada
para la inauguración del Museo), para crear una instalación de
ubicación específica de una escala y dimensión sin precedentes 
en la historia moderna.

Las ocho esculturas están pensadas para que produzcan una
experiencia conjunta que implica también el enorme espacio
expositivo que ocupan. La muestra invita a los visitantes a
experimentar la escultura, al caminar a través de ella, en su interior 
y a su alrededor. Serra explora la relación entre sus esculturas y el
espectador que interactúa con sus rotundos volúmenes. Equilibrio,
peso, escala, espacio y material son, entre otros, conceptos que 
podrá comentar con sus alumnos con motivo de su visita.
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Vista de la maqueta de la instalación.
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BIBLIOGRAFÍA I

Richard Serra. La materia del tiempo.
Cat. expo. Museo Guggenheim
Bilbao, Bilbao, 2005. 

Percepciones en transformación: la
Colección Panza del Museo
Guggenheim. Cat. expo. Museo
Guggenheim Bilbao, Bilbao, 2000.

Richard Serra. Cat. expo. Museo
Guggenheim Bilbao, Bilbao, 1999. 

Minimal–maximal: o minimalismo e a
súa influencia na arte internacional dos
anos noventa. El minimalismo y su
influencia en el arte internacional de
los años noventa. Cat. expo. Centro
Galego de Arte Contemporánea,
Santiago de Compostela, 1999. 

Richard Serra es uno de los escultores más destacados del siglo XX y sus
obras, elogiadas durante mucho tiempo, son innovadoras y desafiantes, y
evidencian el proceso de fabricación, las características del material, así
como la participación del espectador y el entorno en el que se ubican.
Como artista emergente a comienzos de la década de los sesenta, Serra
contribuyó a cambiar la naturaleza de la producción artística. Junto con
los minimalistas de su generación, recurrieron a materiales industriales y
poco convencionales en sus obras y comenzaron a dar importancia a sus
propiedades físicas. Libre de su papel simbólico, de la tradicional base o
pedestal y una vez inmersa en el espacio real del espectador, la escultura
entabla una nueva relación con el observador, cuya experiencia
fenomenológica de un objeto se convierte en esencial para comprender
su significado. Se anima al espectador a moverse alrededor, a veces
encima, dentro y a través de las esculturas, para hallar sus múltiples
perspectivas. Durante años, Serra ha hablado largo y tendido acerca del
campo espacial entre sujeto y objeto. En las dos últimas décadas se ha
centrado, fundamentalmente, en obras de gran escala y de ubicación
específica que generan un diálogo con su entorno arquitectónico, urbano
o paisajístico concreto y, al hacerlo, redefinen dicho espacio y la
percepción del espectador.

La materia del tiempo, es la reflexión más completa del artista acerca de
la fisicidad del espacio y de la naturaleza de la escultura. Un espacio
didáctico, ubicado al final de la sala de exposición, ayuda a entender la
evolución en la obra de Serra a lo largo de su trayectoria, a conocer su
producción cinematográfica y profundizar en la exploración de su obra.
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Trayectoria del artista

CONCEPTOS CLAVE

Muchas de las cuestiones presentes en las primeras obras de Serra 
—como su interés por las cualidades del material, por incorporar el
espacio en la escultura o por explorar la relación entre peso y
equilibrio— son constantes en su trayectoria artística, aunque su 
obra vaya evolucionado a lo largo del tiempo.

DOCUMENTACIÓN PARA EL PROFESOR

Nacido en San Francisco (EEUU) en 1939, Serra se licenció en Literatura
por la Universidad de California en Santa Bárbara. De 1957 a 1961
trabajó en una acería para sufragar sus gastos mientras estudiaba en la
Universidad. Tras asistir durante años a clases de dibujo, completó su
formación como pintor en la Universidad de Yale, donde trabajó con
Josef Albers en su libro La interacción del color (1963). Entre 1964 y
1965, viajó con un beca a París donde se sintió fascinado por el estudio
del escultor Constantin Brancusi en el Musée National d’art Moderne.
Pasó parte del año siguiente en Florencia y viajó por el sur de Europa y
el norte de África. Su primera exposición individual tuvo lugar en la
galería La Salita de Roma, en 1966. Ese mismo año se trasladó a Nueva
York; allí su círculo de amigos incluyó a artistas como Carl André,
Walter de Maria, Eva Hesse, Sol LeWitt o Robert Smithson. 
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UNIDAD 8.1

VOCABULARIO

Material: componente o materia
con la que están hechos los objetos.

Peso: fuerza con que la tierra atrae
a un cuerpo—esto es, la gravedad—
y que depende de su masa.

Equilibrio: estado de inmovilidad o
inacción de un objeto cuando las
fuerzas que actúan sobre él se
compensan y anulan mutuamente.
Esto sucede por ser ambas de la
misma intensidad y obrar en
sentidos opuestos.

1. Richard Serra. Cat. expo. Richard Serra.
Escultura 1985–1999. 
Museo Guggenheim Bilbao, 
27 de marzo–17 de octubre, 1999.

Fotografía: Erika Barahona
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“Hacer escultura significa un compromiso para toda 
la vida, eso es lo que significa. Significa seguir la
dirección de la obra que yo mismo abrí e intentar
hacer las propuestas más abstractas dentro de ella.
Desarrollar mi propia obra e incorporar lo que sea
necesario para que siga siendo abierta y vital”1.



El inicio de su actividad artística en la década de los sesenta coincide
con el minimalismo, movimiento con el que Serra comparte
intereses. Esta tendencia artística busca la máxima expresión con los
mínimos medios, otorgando gran importancia a las propiedades del
material y al proceso de fabricación. Los artistas minimalistas liberan a
la escultura de su papel simbólico y de la tradicional base o pedestal,
de forma que la obra entabla una nueva relación con el observador.
La experiencia del objeto se convierte en parte esencial. Al igual que
los minimalistas, Serra utiliza materiales industriales, poco habituales
hasta entonces en la escultura; así, crea obras con fibra de vidrio,
goma, neón o caucho. En su escultura Cinturones, marañas de tiras de
goma vulcanizada iluminadas con tubos de neón curvados cuelgan
suspendidas de ganchos a lo largo de una pared. Al colgarlos, el
artista explora la flexibilidad de estos materiales, de aspecto urbano e
industrial, y el efecto de la gravedad sobre ellos. El gran interés que
concede a las características físicas de los materiales continuará
caracterizando toda su obra posterior. 
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VOCABULARIO

Minimalismo: (Nueva York, década
de 1960) el arte minimalista se
caracteriza por sus formas geométricas
unitarias, exactas y de estilo
hard–edge: planos de color gris rígidos
(generalmente tonos fríos o colores
preparados comercialmente o un
único color), composiciones no
jerárquicas y matemáticamente
regulares, la reducción de formas
puras autorreferenciales libres de toda
referencia externa y una apariencia
superficial anónima privada de toda
inflexión gestual. En el arte minimalista
lo primordial es la experiencia del
espectador ante la obra de arte. 

Gravedad: fuerza que hace que los
cuerpos se dirijan hacia el centro
terrestre, por mutua atracción de la
masa del cuerpo y de la Tierra.

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.1 TRAYECTORIA DEL ARTISTA

Cinturones (Belts), 1966–67 
Caucho vulcanizado y neón; 
182,9 x 762 x 50,8 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, 
Nueva York. Colección Panza, 1991



En 1967 y 1968 el artista desarrolla una lista de infinitivos, como
“desperdigar”, “enrollar”, “apoyar”, “cortar” y “doblar”, que describen
muchos de los procesos que emplearía a lo largo de su carrera, bien 
con sus propias manos o mediante métodos de fabricación industrial.
Se trata de acciones materializadas en esculturas. Así, crea cerca de cien
esculturas de plomo similares a Salpicadura (Splashing), 1969. Esta obra
fue realizada en el almacén de la galería de Leo Castelli en Nueva York,
arrojando plomo fundido contra una pared y sobre el suelo —abarcando
el ángulo que forman— para que el metal se estrellara antes de
solidificarse. Serra otorga gran importancia al proceso de formación y
transformación de los materiales y a la manera en que éstos reaccionan 
a condiciones externas como la gravedad o la temperatura. 

Al darse cuenta de que estas primeras piezas retienen la tradicional
relación pictórica figura-fondo con respecto a la pared o al suelo,
comienza a moverse en una dirección distinta en 1969. Puntal de una
tonelada (castillo de naipes) [One-Ton Prop (House Of Cards)], consiste 
en cuatro planchas de plomo que se sostienen verticalmente por su propio
peso apoyadas unas contra otras, como un castillo de naipes. Esta obra 
—parte de una serie titulada Puntales (Props)— muestra su interés por la
tensión entre los elementos que conforman la escultura. En su serie de
puntales, el artista pone de manifiesto los principios de equilibrio y
gravedad, y su importancia en la producción escultórica. 

Desde 1970 y hasta la actualidad trabaja sobre todo con acero, un
material a menudo asociado a la arquitectura y la ingeniería, disciplinas
a las que el artista recurre con frecuencia para comprender el origen
de la escultura. Al introducir el acero, la escala de sus obras aumenta
drásticamente. Las piezas ya no pueden considerarse objetos discretos;
su significado y constitución ya no pueden separarse de su entorno, ni
pueden experimentarse sin rodearlas. Esto provoca un cambio radical
en la percepción del espectador, quien, para comprender la totalidad
de la pieza, debe abarcarla a través del movimiento, rodeándola y
penetrando en ella. Muchas de sus obras se exponen en espacios
abiertos, como parques o zonas urbanas, donde el público puede
rodear y experimentar las piezas. En 2005, Serra crea por encargo del
Museo Guggenheim Bilbao siete esculturas monumentales de acero
que se exponen junto a su obra Serpiente (Snake, 1994–97), otorgando
al conjunto el título de La materia del tiempo. 
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VOCABULARIO

Fabricación industrial:
manufacturar un objeto utilizando
los medios que ofrece la industria.
Lo contrario a lo hecho
artesanalmente.

Puntal: madero, armazón o
construcción con que se apuntala,
sostiene o asegura una cosa. 

Escala: proporción o relación de
tamaño entre una representación de
algo y su tamaño real.

Percepción: acción de advertir o
apreciar algo a través de los
sentidos. 

Encargo: acto de contratar a un
artista o un arquitecto para que
realice una obra.

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.1 TRAYECTORIA DEL ARTISTA



Además de sus esculturas, ha producido una gran cantidad de dibujos y
películas. A finales de la década de 1960 realiza una serie de películas, entre
ellas Mano agarrando plomo (Hand Catching Lead) y Manos atadas (Hands
Tied), que se centran en la ejecución de tareas sencillas repetidas hasta la
saciedad, en las que la cámara enfoca sistemáticametne un único objeto.
Los dibujos y las películas le permiten explorar los mismos temas con otros
lenguajes y, en ellos, también se hace patente su interés por el proceso de
producción y por aspectos como el peso, la tensión, el equilibrio o el
movimiento. En realidad, Serra considera su producción en cine y vídeo 
una línea de investigación paralela e independiente a su obra escultórica.
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Double Torqued Ellipse
Fotografía: Erika Barahona

BIBLIOGRAFÍA II

Berriaren tradizioa: Guggenheim
Bildumako maisu–lanak, 1945–1990. 
La tradición de lo nuevo: obras
maestras de la Colección
Guggenheim, 1945–1990. Cat. expo.
Consorcio del Proyecto
Guggenheim Bilbao, Bilbao, 1995. 

Serra, Richard. Writings/ interviews.
Chicago. The University of Chicago
Press, 1994.

Richard Serra. Cat. expo. Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid, 1992.

Serra, Richard. Weight and Measure.
Tate Gallery, Londres, 1992 .

El arte de coleccionar: Fundación
Arco: 1987–1991. Cat. expo., 
Centro Atlántico de Arte Moderno,
Las Palmas de Gran Canaria, 1991.



TEMAS PARA COMENTAR

EP-ES
¿Qué es para vosotros una escultura? Tratad de elaborar una
definición entre todos. ¿En qué se diferencia una escultura de una
pintura? ¿Y de un espacio arquitectónico? ¿Qué tienen en común?

Describid una escultura que recordéis o que hayáis visto
recientemente. Comparadla con las obras de Serra: ¿Qué diferencias
o similitudes encontráis? 

Considerad distintos materiales empleados en la vida cotidiana.
Comentad dónde se pueden encontrar y para qué se utilizan. ¿Creéis
que un material puede ser símbolo de algo? Escribid una lista de
materiales entre todos y después, individualmente, asociad adjetivos a
cada material. Comparad los resultados. ¿Por qué un artista decide
emplear un material determinado? 

ES
Debatid cómo cambia el significado de una obra de arte
dependiendo de su ubicación: ¿Cómo cambia la percepción de una
escultura si está colocada en un espacio cerrado o al aire libre? ¿Y
entre un entorno natural frente a uno urbano? ¿Por qué Serra ha
elegido ubicaciones en el exterior para muchas de sus esculturas? 
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DOCUMENTALES

Art: 21. Art in the Twenty–First
Century. Season I. PBS productions. 
Entrevista con Richard Serra. Nueva
York, 2000. 

Richard Serra interview, Charlie Rose
Show–Special edition. 
Rose Communications, Nueva York,
2001. 

Richard Serra. Hand Catching Lead.
Circulating Film & Video Library, 
Museum of Modern Art, Nueva
York, 1968. 

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.1 TRAYECTORIA DEL ARTISTA



ACTIVIDADES

EP-ES
Realizad entre todos una lista de verbos que indiquen una acción
(cortar, aplastar, doblar, enrollar, rasgar, etc.). Elegid varias acciones
de la lista y considerad qué materiales pueden utilizarse para expresar
esa acción. Dibujad bocetos de esculturas que los verbos puedan
sugerir. Después cread una escultura sobre el material que habéis
elegido. Mientras realizáis las esculturas, escribid vuestras sensaciones;
las dificultades o ventajas que encontráis. Comentad los resultados.

ES
Definid entre todos los términos arquitectura, ingeniería y escultura.
Buscad descripciones, materiales, objetivos, imágenes, etc. en
Internet, diccionarios o libros de arte. Con toda la información
recopilada, confeccionad un gran esquema escrito e ilustrado,
especificando los puntos en común y las diferencias entre las tres
disciplinas. Teniendo en cuenta el esquema, diseñad un proyecto 
para una escultura que relacione, de algún modo, las tres disciplinas.
El proyecto puede incluir un boceto sobre papel de la escultura y
especificaciones escritas sobre su tamaño, los materiales de los que
estaría hecha, dónde la situaríais, cómo querríais que la gente
percibiera... Defended el proyecto frente a vuestros compañeros,
explicando los puntos de coincidencia entre disciplinas.

ES
Con la ayuda de programas de tratamiento fotográfico, como
Photoshop, experimentad cambiando la ubicación de las obras de arte.
Elegid una fotografía de una escultura que os guste. Comprobad,
usando capas sobre fondos de paisajes, cómo varía la obra de arte si
está colocada en un parque, en un entorno urbano, dentro de una
habitación... Comentad los resultados, elegid qué opción preferís y
explicad por qué.
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Entre la geometría y el gesto:
escultura norteamericana,
1965–1975. Cat. expo. Ministerio
de Cultura, Dirección General de
Bellas Artes y Archivos, Madrid,
1986.

Referencias: un encuentro artístico
en el tiempo. Cat. expo.
Ministerio de Cultura; Centro de
Arte Reina Sofía, Madrid, 1986

Cinco arquitectos, cinco
escultores: correspondencias. 
Cat. expo. 
Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, Madrid,
1982.

Serra, Richard. Interviews, Etc.
1970–1980. The Hudson River
Museum, 1980



Peso y equilibrio

CONCEPTOS CLAVE

A pesar de su gran peso y tamaño, las planchas que conforman las
esculturas de Serra no están fijadas al suelo, sino que se mantienen 
en equilibrio. El artista calcula previamente y con gran precisión la
forma y el peso que deben tener las planchas para que se sostengan
por sí mismas. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL PROFESOR

Serra siente una fascinación profunda por el peso: con sus obras quiere
remarcar los efectos psicológicos y espirituales que éste provoca en
nuestra vida. Así, afirma que se siente más relacionado con “lo pesado”
que con “lo ligero”. Para Serra el peso es una condición física a la cual
todos estamos condenados por la fuerza de la gravedad. En sus obras
consigue que pesadas planchas de acero o de plomo se mantengan en
pie sin fijaciones. Esto hace que estén llenas de tensión, como en
Puntal de una tonelada (castillo de naipes), donde cuatro planchas de
plomo se sostienen verticalmente por su propio peso apoyadas unas
contra otras, como un castillo de naipes.  
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UNIDAD 8.2

VOCABULARIO

Tensión: acción de fuerzas en
dirección contraria.

1. Richard Serra. Cat. expo. Serra. 
28 enero–23 marzo de 1992, 
Museo Nacional Reina Sofía, Madrid, pág. 9.

Fotografía: Erika Barahona

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.2 PESO Y EQUILIBRIO

“El peso es para mí un valor esencial; no es que sea más
atractivo que la ligereza, pero sencillamente sé más
sobre lo pesado que sobre lo ligero, y por tanto tengo
más cosas que decir sobre ello, más que decir sobre el
equilibrio del peso, la disminución del peso, la adición y
sustracción del peso, la concentración del peso, la
manipulación del peso, la contención del peso (…)”1.



En los últimos treinta y cinco años Serra emplea principalmente el acero
en sus esculturas, de forma que la escala aumenta considerablemente. La
escala, el peso y la altura de la instalación titulada La materia del tiempo
son monumentales. La pieza más ligera pesa 44 toneladas y la más pesa-
da 276. Todas tienen más de cuatro metros de alto y unos cinco centí-
metros de grosor. A pesar de su enormes dimensiones, Serra no las fija
al suelo, sino que consigue que se mantengan en equilibrio. El artista
realiza un estudio exhaustivo previo de los principios estructurales del
material en relación al peso y a la masa, para poder llegar a una tensión
extrema en sus obras. Estas obras nos sitúan en el punto ambiguo,
donde el peso se hace ligero. La enorme masa, a pesar de ser pesada, se
muestra liviana. Serra transforma una plancha de acero en algo que
parece flotar. Al estar plegadas de esta manera, las formas resultan
mágicas. El peso y el equilibrio, la gravedad y la gracia aportan reaccio-
nes y sentimientos contrapuestos en el espíritu del espectador. Al experi-
mentar estas obras, la gran escala aumenta la sensación inquietante que
provoca la tensión creada entre el peso y su equilibrio. El artista ha colo-
cado las piezas de La materia del tiempo de una manera concreta para
que el espectador se mueva a través de ellas y del espacio que las rodea
de forma que se maximice el impacto visual de su presencia física. 

Serra, en su estudio del peso y del equilibrio, recurre a la observación del
cuerpo humano como un ejemplo vivo y en movimiento de dicha ten-
sión. Así, sus piezas pueden compararse con un bailarín, que, en su
danza, desafía la gravedad a través del movimiento y del equilibrio.
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VOCABULARIO

Instalación: presentación artística
en donde cada pieza que conforma
la exposición entra en relación tanto
formal como espacial con el resto
de obras de su entorno.

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.2 PESO Y EQUILIBRIO

Puntal de una tonelada (castillo de naipes), 
[One–Ton Prop (House of Cards)], 1969
Plomo; cuatro planchas: 
122 x 122 x 2,5 cm cada una
The Museum of Modern Art, Nueva York
Donación de la familia Grinstein 
Fotografía: Peter Moore



TEMAS PARA COMENTAR

EP-ES
Nombrad objetos cotidianos que sean pesados y otros que sean
ligeros. ¿Qué sensaciones os producen los objetos pesados? ¿Y los
ligeros? Nombrad materiales pesados y materiales ligeros. ¿Cómo
puede un material pesado convertirse en ligero? ¿Y al revés?  

Serra afirma que se siente más relacionado con 
“lo pesado” que con “lo ligero”, ¿a qué creéis 
que se refiere? ¿Por qué creéis que prefiere “lo pesado”? Para
entender su preferencia podéis leer la cita que aparece al inicio de
esta ficha. ¿Con qué os sentís más identificados vosotros?

Muestre a sus alumnos una imagen de la obra Puntal de una tonelada
(castillo de naipes) y pregunte: ¿cómo os sentiríais si estuvieseis cerca
de esta pieza? ¿Os provocaría el mismo efecto si estuviese realizada
con otro material? Serra no utiliza en sus obras ni pegamento, ni
clavos... ¿Cómo pensáis que puede sostenerse esta pieza? ¿Por qué el
artista no emplea fijaciones? ¿Qué os sugiere el título de la obra? ¿Por
qué pensáis que tiene un título doble?

¿Cómo afecta el tamaño de las cosas a nuestra percepción de las
mismas? ¿Cómo afecta el tamaño de una escultura a nuestra forma
de mirarla? Imaginad las esculturas de Serra en una escala mucho
menor: ¿cómo cambiaría vuestra percepción de las mismas? ¿Por qué
Serra ha elegido crearlas a tan gran escala?  

ES
¿Por qué pensáis que Serra se fija en los bailarines para estudiar
aspectos de peso y equilibrio? ¿Qué relación puede haber una
escultura y un bailarín?
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Richard Serra. Hands Scraping.
Circulating Film & Video Library, 
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Richard Serra. Hands Tied.
Circulating Film & Video Library, 
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ACTIVIDADES

EP-ES
Utilizando diez trozos de cartulina (10 x 5 cm) y diez clips, realizad
una estructura lo más alta posible que se mantenga en equilibrio.
Comentad las complicaciones que hayáis encontrado para conseguir el
equilibro e imaginad las cuestiones que Serra habrá tenido en cuenta
para hacer sus esculturas.

EP-ES
Una vez tengáis vuestra escultura en equilibrio sacad una fotografía
digital de la misma. Después, sacad una foto vuestra en la que
aparezcáis de cuerpo entero. Con la ayuda de un programa de
edición fotográfica como Photoshop, editad las dos fotografías y
juntadlas en una sola imagen. Cread varias versiones de vuestra
escultura, modificando su escala en relación con vuestro cuerpo,
aumentando y disminuyendo el tamaño de vuestra fotografía. 
¿Cómo varía la escultura cuando es mucho más grande que vosotros? 
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Installation Torqued Ellipse
Fotografía: Erika Barahona



Materiales

CONCEPTOS CLAVE

Richard Serra ha utilizado en su instalación La materia del tiempo, y
en la mayoría de sus obras, acero patinable, un tipo de acero que
suele emplearse en la industria de la construcción y cuyo color se va
modificando con el paso del tiempo. Sin embargo, para Serra, el
material esencial de estas obras es el espacio. 

DOCUMENTACIÓN PARA EL PROFESOR

Todas las piezas que componen la instalación La materia del tiempo
están realizadas en acero patinable, un tipo de acero que suele
emplearse en la industria de la construcción para ejecutar puentes y
edificios. Se trata de un material que históricamente se relaciona con
el mundo de la arquitectura y la ingeniería. A la intemperie el color
de este material se va modificando lentamente y pasa del gris al
naranja para acabar siendo marrón oscuro al cabo de siete u ocho
años. En unos diez años (en el interior el proceso es más lento que a
la intemperie), cuando acaba el proceso de oxidación, todas las
piezas poseen una superficie uniforme, suave y continua. 
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UNIDAD 8.3

VOCABULARIO

Acero patinable: tipo de acero
(aleación de hiero y pequeñas
cantidades de carbono) que suele
emplearse por su resistencia al peso
en la industria de la construcción
(en puentes o armazones de
construcciones) y que se oxida a la
intemperie a medida que pasa el
tiempo, de forma que su color se va
modificando y, en el transcurso de
siete u ocho años, pasa del gris al
naranja para terminar fijándose en
marrón oscuro.

Oxidación: transformación de un
cuerpo por la acción del oxígeno o
de un oxidante.

1 Richard Serra. Cat. expo. Richard Serra.
Escultura 1985–1999. Museo Guggenheim
Bilbao, 27 de marzo–17 de octubre, 1999, 
pág. 59.

Fotografía: Erika Barahona

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.3 MATERIALES

“Trabajar con el acero no como elemento para
construir un paisaje, sino como material de
construcción en términos de masa, peso, contrapeso,
capacidad de carga, carga concentrada, compresión,
fricción y estática, ha estado siempre separado de la
historia de la escultura. Sin embargo, ha tenido una
aplicación directa en la historia de la arquitectura, la
tecnología y la construcción industrial. Es la lógica de
las torres, presas, silos, puentes, rascacielos, túneles...”1.



En su proceso de trabajo Serra primero comprueba sus ideas en
maquetas y después, mediante un programa de cálculo por
ordenador llamado CATIA, que calcula la posición y los ángulos de las
planchas, construye sus esculturas. Finalmente, las obras se realizan a
gran escala en fábricas que producen y curvan las planchas de acero.
El artista, por tanto, concibe la obra pero, debido a sus dimensiones,
peso y características, precisa de la ayuda de colaboradores para
materializar su idea. 

El plomo y el acero son los materiales que más ha utilizado durante
su carrera, pero desde los años setenta el acero es el más frecuente.
Se trata de materiales que le son familiares, ya que él mismo trabajó
en una acería para sufragar sus gastos mientras estudiaba. Sin
embargo, para Serra, el material esencial de sus obras es el espacio
y así afirma: “Considero que el espacio es un material. La articulación
del espacio ha llegado a primar sobre otros temas. Intento utilizar la
forma escultórica para diferenciar un espacio”2. La serie inacabada
Torsiones elípticas (Torqued Ellipses, 1996–), de la que la instalación
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VOCABULARIO

Maqueta: proyecto preliminar o
reproducción de una obra de arte,
un edificio, etc. a escala reducida. 

CATIA: programa informático de
cálculo desarrollado para la industria
aeroespacial por Dassault Systems,
capaz de convertir cualquier forma
o volumen en un plano de trabajo y
de calcular las dimensiones exactas
de la estructura que se va a
construir.

2 Richard Serra. Cat. expo. Richard Serra.
Escultura 1985–1999. Museo Guggenheim
Bilbao, 27 de marzo–17 de octubre, 1999, 
pág. 57.
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La materia del tiempo
Fotografía: © Robert Polidori



La materia del tiempo cuenta con dos piezas, continúa vinculada al
vocabulario artístico de Serra, pero refleja una ruptura significativa
con su obra anterior. Aunque la fisicidad del espacio siempre ha
sido una de las preocupaciones de este artista, en estas obras el
espacio se convierte en el material. “En la mayoría de las obras
anteriores a Torsiones elípticas, yo conformaba el espacio entre el
material que estaba manipulando, y me centraba en la medida y
colocación de la obra en relación con un contexto dado. En estas
obras, por el contrario, empecé con el vacío, es decir, empecé con el
espacio, empecé de dentro hacia fuera, no de fuera hacia dentro, para
poder encontrar la piel”3. En las Torsiones elípticas, el acero se curva
para actuar como una piel que encierra los vacíos elípticos. De
hecho, el propio Serra las denomina “receptáculos”. El acero se
torsiona para configurar la epidermis de cavidades elípticas. 

Serra concibe sus esculturas para ser instaladas en lugares
específicos, tanto al aire libre como en interiores de galerías o
museos. Las piezas de la instalación, que incluyen varias torsiones
elípticas y torsiones espirales, han sido creadas para la sala más
grande del edificio del Museo Guggenheim Bilbao, diseñado por el
arquitecto Frank Gehry. Para Serra es el único lugar en el mundo
donde hubieran podido instalarse. Así ha creado sus ocho esculturas
para que produzcan un efecto en conjunto que implica también el
espacio que ocupan. Las obras generan un diálogo con su entorno
arquitectónico redefiniendo dicho espacio. Al entrar en la enorme
sala, el visitante penetra en la escultura. El espacio alargado de la
sala forma, en realidad, parte del campo espacial de las obras.
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3 Lynne Cooke y Michael Govan. "Interview
with Richard Serra", en Richard Serra: Torqued
Elipses. Dia Center for the Arts, Nueva York,
1997, pág. 13.
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TEMAS PARA COMENTAR

EP-ES
Enumerad objetos o elementos que se fabrican con acero. ¿Qué
características posee este material? ¿Qué cualidades os sugiere?

El acero patinable cambia de color con el paso del tiempo. ¿Qué
aporta este comportamiento del material a la obra? ¿Por qué pensáis
que Serra ha elegido el acero patinable en sus esculturas? 
¿Qué os sugiere el cambio de colores que afecta 
a este tipo de acero a lo largo de los años? 

Muestre a sus alumnos imágenes de la instalación La materia del
tiempo y pregunte: ¿qué palabras utilizaríais para describir la
superficie del material? 

¿Qué quiere decir el artista cuando afirma que el material esencial de
estas obras es el espacio? ¿Por qué creéis que el artista desea incluir
el espacio en sus obras? Cuando visitéis la instalación, identificad
espacios que formen parte de la escultura, dentro y fuera de ella. 

Serra concibe la obra pero, debido a sus dimensiones, peso y
características, precisa de la ayuda de colaboradores para materializar
su idea. ¿Qué os parece el proceso de trabajo de Serra? 
¿Qué ventajas tiene? ¿Qué inconvenientes? ¿Por qué habrá elegido
trabajar así? 

ES
¿Qué materiales consideráis típicos de la escultura? ¿Y de la
arquitectura? ¿Y de la ingeniería? ¿Cuáles pueden ser comunes?
¿Cuáles pueden ser las ventajas o inconvenientes de intercambiar los
materiales de una y otra disciplina?   

20

DOCUMENTALES

Richard Serra. Paul Revere.
Circulating Film & Video Library, 
Museum of Modern Art, Nueva
York, 1971. 

Richard Serra. Boomerang,
Circulating Film & Video Library,
Museum of Modern Art, Nueva
York, 1974. 

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.3 MATERIALES



ACTIVIDADES

EP-ES
Buscad imágenes de esculturas contemporáneas en enciclopedias de
arte, revistas especializadas o Internet. Elegid la que más os guste y
observad el material con el que está realizada. Debatid por qué
pensáis que el artista eligió dicho material y cómo ha aprovechado
sus cualidades. Conseguid un trozo del mismo material para realizar
con él un objeto escultórico. Para inspiraros, estudiad de dónde
procede ese material, para qué se utiliza... Investigad sus cualidades
físicas, características peculiares, etc. Realizad una escultura, abstracta
o figurativa, basada en vuestros descubrimientos sobre el material,
expresando sus propiedades. Comentad hasta qué punto el material
determina el producto final. 

ES
Buscad un material que sea una seña de identidad histórica en
vuestro pueblo o ciudad. Estudiad sus cualidades, para qué se 
utiliza, de dónde proviene, etc. Conseguid un trozo de ese material 
—o algún objeto manufacturado con él— para realizar una escultura 
que exprese cómo el material en cuestión ha influido en el desarrollo 
o en la historia de vuestra comunidad. 
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REFERENCIAS WEB

www.guggenheim-bilbao.es
Página del Museo Guggenheim
Bilbao. 

www.diacenter.org/exhibs_b/serra/
Página del Dia Arts Centre de
Nueva York. 

www.pbs.org/art21/artists/serra/
Página de noticias. Videos,
entrevistas, fotos... de Serra.

www. artcyclopedia.com
Enciclopedia sobre arte y artistas. 

Snake
Fotografía: Erika Barahona
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Relación obra de arte–espectador

CONCEPTOS CLAVE

La materia del tiempo invita al visitante a experimentar la escultura al
caminar a través de ella, en su interior y a su alrededor. La disposición
de las piezas en la sala va progresando, desde una elipse relativamente
sencilla hasta la complejidad de una espiral.  

El título, La materia del tiempo, se refiere al tiempo de percepción o
estético, emocional o psicológico, diferente para cada persona, que
depende del movimiento a través del espacio.

DOCUMENTACIÓN PARA EL PROFESOR

La instalación está organizada de forma que, en cuanto el visitante
entra en la sala, penetra en el espacio escultórico. La disposición de
las piezas —desde formas más simples a las más complejas— permite
percibir la evolución escultórica de Serra. El visitante recorre los
diferentes pasajes —estrechos y anchos, comprimidos y expandidos,
cerrados y abiertos— sin saber hacia dónde se dirige. Sabe dónde ha
estado, pero no hacia donde va: tiene que crear su propio camino. No
hay ninguna fórmula única para recorrer la obra, cada persona la vive
de forma diferente. No hay una visión fija, un recorrido
predeterminado, un punto de vista único. Una vez entra en las obras,
se pierde la referencia y no se sabe lo que hay delante, la percepción
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UNIDAD 8.4

VOCABULARIO

Elipse:

Espiral:

1 Richard Serra. Entrevista realizada a R. Serra
en Cat. expo. Richard Serra. Escultura
1985–1999. Museo Guggenheim Bilbao, 27 de
marzo–17 de octubre, 1999, pág. 212.

Fotografía: Erika Barahona

Richard Serra. La materia del tiempo Guía para educadores 8.4 RELACIÓN OBRA DE ARTE–ESPECTADOR

“Es un tiempo acelerado el que tienen estas piezas, y es
un tiempo trastornado. No es el tipo de tiempo con el
que haya estado implicado en ningún otro recinto. Y en
este sentido hay una ruptura entre el tiempo normal y el
que se experimenta en estas piezas. No intento parecer
esotérico, pero es así. Es como un salto trastocado en el
tiempo. No es lineal; no es narrativo. Pero así sucede
siempre con el arte. El arte construye una relación con
el tiempo que no tiene lugar en otros campos”1.
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1 2

3
4

5
6

7

8

1 Torsión espiral (cerrada abierta cerrada abierta
cerrada) [Torqued Spiral (Closed Open
Closed Open Closed)], 2003–04. 
Acero patinable, cinco planchas

2 Torsión elíptica (Torqued Ellipse),
2003–04. Acero patinable, dos planchas

3 Torsión elíptica doble 
(Double Torqued Ellipse), 2003–04
Acero patinable, cinco planchas

4 Serpiente (Snake), 1994–97
Acero patinable

5 Torsión espiral (derecha izquierda) 
[Torqued Spiral (Right Left)], 2003–04
Acero patinable, cinco planchas

6 Torsión espiral (izquierda abierta derecha
cerrada) [Torqued Spiral (Open Left
Closed Right)], 2003–04
Acero patinable, siete planchas

7 Entre el toro y la esfera 
(Between the Torus and the Sphere),
2003–05. Acero patinable, ocho planchas

8 Punto ciego invertido 
(Blind Spot Reversed), 2003–05
Acero patinable, seis planchas

VOCABULARIO

Torsión elíptica:

siempre es fragmentada. El balcón de la segunda planta permite una
visión panorámica del espacio completo, revelando la ubicación
concreta de las esculturas. Sin embargo, y como el artista afirma, “el
alzado de las piezas siempre queda parcialmente oculto”.

En la instalación hay dos Torsiones elípticas (Torqued Ellipses, 1996–).
Para explicar a sus alumnos qué es una torsión elíptica, haga que
imaginen un óvalo o una elipse en el suelo y otro de idéntico tamaño y
radio en el aire sobre él, pero girado, por ejemplo, 60º respecto al del
suelo. Luego imaginen una plancha que rodea y une ambos óvalos. La
forma resultante es esta pieza. Hay dos tipos de torsiones elípticas, la
sencilla y la doble; esta última consiste en dos sencillas, una dentro de la
otra. Desde el exterior se aprecia que no tiene ninguna línea vertical en
su elevación. Cuando se camina por su interior las paredes a veces se
inclinan hacia adentro y otras hacia afuera, acercándose y alejándose. 
Las planchas de acero se doblan hasta alcanzar una extrema tensión y
formar una piel que envuelve el espacio elíptico. Se trata de una forma
geométrica que no existía previamente, ni en arquitectura ni en escultura.
Esta forma innovadora hace parecer al acero un material
extremadamente flexible y dinámico. 

Tanto las Torsiones elípticas como las Espirales parecen estar en perpetuo
movimiento e implican al espectador en su movimiento. El movimiento
lo conforma un giro sobre su propio eje, que hace que la pieza se
torsione hacia arriba desde su base sin que cambie su radio. “Son formas



torsionadas que cuando entras en ellas te mueves para entender su
torsión, y al moverte ellas también se mueven, de modo que siempre
estás intentando atraparlas”.2 Este tipo de piezas suponen una evolución
de obras anteriores como Serpiente (Snake, 1994–97), donde la sección
cónica es la unidad constructiva básica. 

Para explicar la sección cónica a sus alumnos, dígales que imaginen que se
encuentran en el interior de un espacio en forma de maceta (las paredes
se inclinan hacia fuera) o dentro de un espacio en forma de pantalla de
una lámpara (las paredes se inclinan hacia adentro). En ambos casos se
trata de un fragmento de un cono, ya sea invertido o recto, y el radio del
círculo de sus dos bases es diferente. Al colocar seguidas varias planchas
de acero que se inclinan cada una en una determinada dirección, la
sensación es que se está caminando dentro de la forma de una maceta, y
a continuación, dentro de la estructura de la pantalla de una lámpara. Así
se genera un movimiento por la elongación de una sección cónica, en
forma de pasadizo. La sección cónica se ha utilizado mucho en
arquitectura; no así la unidad constructiva de las Torsiones Elípticas o las
Espirales, donde el radio no cambia y no existe ninguna línea vertical
perceptible. 

Las dos obras finales de este desarrollo están creadas a partir de
secciones de toros —superficies con la forma de un flotador o de un
donuts— y de secciones de esferas. Estas formas se combinan
generándose espacios y pasajes que ejercen efectos diferentes en el
movimiento y percepción del observador. Las piezas se transforman
de forma inesperada a medida que el visitante las recorre y rodea,
creando una vertiginosa e inolvidable sensación de espacio en
movimiento. 

El título, La materia del tiempo, se refiere por una lado, al tiempo
cronológico que el visitante tarda en recorrer y observar la instalación
de principio a fin; y, por otro, el tiempo o duración de la experiencia, los
fragmentos de recuerdo físico y visual que permanecen para
recombinarse. El tiempo de percepción o estético, emocional o
psicológico, de la experiencia escultórica. “Lo que sea esa experiencia
dependerá de la disposición de cada persona a rememorar su propia
historia de conocimiento de distintos lugares, espacios, tiempos,
ubicaciones, etc.”3. 

24

VOCABULARIO

Torsión: acción y efecto de torcerse
o curvarse.

Sección cónica:

Toro:

Esfera:

2 Richard Serra. Entrevista realizada a R. Serra
en Cat. expo. Richard Serra. Escultura
1985–1999. Museo Guggenheim Bilbao, 27 de
marzo–17 de octubre, 1999, pág. 210.

3 Ibid., pág. 208.
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A Serra le interesa la experiencia de la percepción; una experiencia que
depende del movimiento a través del espacio y del tiempo. Estas
esculturas, cuya visión exterior no anticipa su forma interior, precisan
que el espectador se implique en el movimiento de la escultura para
abarcarla y conocerla en su totalidad. Para el artista, el significado
final de la obra radica en cómo puede enriquecer la experiencia y
provocar cambios: “Lo que quiero es que mi obra de Bilbao no sea
percibida sólo como una producción estética más. Si se convierte en un
lugar de referencia para gente con ideas diversas y mi escultura es la
experiencia que les permite encontrarse, estupendo. Quisiera que esta
instalación fuera un espacio público, abierto, donde cualquiera pueda
venir, sobre todo los jóvenes. Pero a menos que la obra sea formalmente
innovadora, nada cambiará. Hace falta que lo sea, formalmente
innovadora, para que transforme las percepciones, las emociones y la
experiencia”4.
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Torqued Spiral (Open Left Closed Right)
Fotografía: Erika Barahona

4 Conversación con Hal Foster,
octubre–noviembre, 2004
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TEMAS PARA COMENTAR

EP-ES
¿Habéis estado alguna vez dentro de una escultura? ¿Cómo fue la
experiencia? ¿Cómo imagináis que os sentiríais al caminar por el 
interior de estas piezas de Serra? ¿Por qué el artista desea que
caminemos dentro y alrededor de sus esculturas? ¿Qué aporta 
una escultura que puede recorrerse por su interior? 

En la pizarra dibujad un cono desplegado. Coloread sobre él una
sección: surgirá una forma similar a la de una maceta o la de una
pantalla de una lámpara desplegadas. ¿Cómo creéis que os sentiríais
dentro de una maceta gigante? Si caminaseis, en cambio, por el
interior de la pantalla de una lámpara enorme, las paredes se
inclinarían sobre vosotros durante todo el recorrido.
¿Cómo os sentirías entonces? 

Dibujad una torsión elíptica a partir de dos elipses enfrentadas. ¿Qué
os sugiere esta forma? Buscad adjetivos que la describan. ¿Por qué
puede interesarle al artista trabajar con esta forma? En la visita al
Museo, al recorrer la escultura, veréis cómo la forma se inclina hacia
dentro, es decir, hacia vosotros, y hacia fuera, alejándose de vosotros.
¿Cómo creéis que os sentiríais dentro de ella? 
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Torqued Spiral 
Fotografía: Erika Barahona
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Por último dibujad en la pizarra una espiral: empezad por un punto y
dibujad una línea curva que gira alrededor del punto y se aleja cada
vez más de él. Comparadla con las formas anteriores. ¿Cómo creéis
que os sentiríais dentro de una espiral? 

El día de la visita pida a sus alumnos que vayan recorriendo la
instalación, por el exterior y el interior. Después de que exploren la
obra, pídales que escriban unas frases describiendo su experiencia
mientras interactuaban con las esculturas: ¿qué pensamientos y
sensaciones habéis experimentado mientras caminabais a través del
espacio? ¿Qué es lo que creéis que ha evocado esas sensaciones?
Pida a sus alumnos que lean en alto sus respuestas. ¿Qué similitudes
o diferencias encontráis entre las respuestas? 

Una vez hayáis explorado la sala a fondo, subid al balcón de la
segunda planta y observad las piezas desde arriba. ¿Cómo varía
vuestra percepción al verlas desde arriba? ¿Qué experiencia preferís? 
Debatid vuestras preferencias. 

Buscad adjetivos que describan el tiempo. Comentad cómo la
percepción del tiempo puede variar dependiendo de la experiencia
vivida y, así, un momento objetivamente muy corto puede parecer
muy largo. ¿Habéis sentido alguna vez esta sensación? ¿Y al revés?
Compartid vuestras experiencias. 

ES
La torsión elíptica es una forma que no existía previamente, ni en
arquitectura ni en escultura. ¿Qué habrá llevado a Serra a inventarla?
¿Por qué usa esta forma tan innovadora en sus esculturas? 

Comentad el título: La materia del tiempo: ¿qué os sugiere? 
¿Por qué lo ha elegido el artista? ¿Qué otros títulos os parecen
apropiados para esta obra?  
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ACTIVIDADES

EP-ES
Partid de una base rígida de cartón piedra o cartón pluma de, como
mínimo, 60 x 30 cm. Buscad formas sugerentes: ¡será el suelo de vuestra
sala de exposiciones! En esta sala organizad vuestra exposición de
escultura a pequeña escala. Para crear las maquetas de esculturas partid
con formas similares a las de Serra: 

Primero recortad en cartulina diez o doce formas de la sección de un
cono —las unidades básicas de Serpiente—. Dejad una pestaña en los
extremos de la forma, arriba o abajo, para poder pegarlas
perpendicularmente sobre una base. Cread un escultura con distintas
combinaciones de esta unidad. ¿Qué os parece esta unidad
constructiva? ¿Por qué pensáis que Serra la emplea? 

Después cread elipses a partir de rectángulos de cartulina (de nuevo
no olvidéis la pestaña para darle verticalidad). Probad a torsionar o
torcer vuestras elipses como lo hace Serra. Comentad cómo sería
este ejercicio con planchas de acero. Por último, experimentad
creando espirales y pasadizos diversos a partir de rectángulos más
largos de cartulina. ¿Podrán entrar los visitantes en estas esculturas?
¿Qué sentirán en ellas?

Al colocar las distintas maquetas resultantes en el espacio, tened en
cuenta la relación entre las esculturas y la galería, y los recorridos que los
visitantes harían en el espacio. ¿Habría un orden o recorrido de visita?

ES
Imaginad que el alcalde de vuestro pueblo o ciudad os encarga la reali-
zación de una escultura monumental para colocarla al aire libre. Realizad
un proyecto de cómo sería esa escultura: dónde la ubicaríais, qué mate-
riales emplearíais y lo más importante, cómo se relacionaría con el entorno
y con el espectador. Pensad en una escultura que pueda recorrerse, tanto a
su alrededor como por su interior. Es muy importante que penséis en
cómo atraer la atención de la gente para que se introduzca en ella y cuáles
serían los sentimientos que experimentarían las personas que la recorriesen.
Realizad fotografías del entorno donde se ubicaría, dibujad bocetos de la
forma escultórica y escaneadlos. Con la ayuda de programas de retoque
fotográfico (Photoshop) o de diseño gráfico (Freehand) cread un
montaje de las dos imágenes para comprobar el posible resultado. 
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