
 

 

La técnica de las esculturas de Degas 
 

 
 
 
El taller de Degas es descrito como un lugar oscuro y atestado de distintos objetos, 
tales como: telas, tinas, zapatillas de bailarinas, instrumentos musicales y una 
larga mesa con pequeñas esculturas que esperaban ser terminadas o retomadas.  
 
Degas comenzó a esculpir hacia 1860. Al comienzo, realizó algunas esculturas 
en greda, yeso y plasticina, pero, finalmente, eligió la cera como el principal 
soporte de sus esculturas. La cera que utilizaba el artista la producía él mismo y, 
generalmente, la mezclaba con un pigmento rojizo.  
 
 
 
Al igual que la arcilla, la cera era un material que se consideraba parte del proceso 
de creación de la escultura; no su estado final, ya que, por lo general, ésta se fundía 
luego en bronce. Degas nunca quiso fundir sus esculturas; sin embargo, cuando el 
artista ya había muerto –en 1917–, el comerciante Paul Durand-Ruel realizó el 
inventario de las cerca de ciento cincuenta esculturas que se encontraban en su 



 

 

taller. De ellas conservó setenta y tres en los depósitos subterráneos del fundidor 
Adrien-Aurélien Hébrand, para resguardarlas de los bombardeos de la Primera 
Guerra Mundial y, una vez terminado el conflicto, el escultor Albert Bartholomé, 
amigo de Degas, hizo copias de gelatina de las esculturas de cera y yeso que se 
habían conservado, a las que aplicó pequeñas restauraciones. Estas copias de 
gelatina fueron las que se utilizaron como matrices en el proceso de la fundición y 
permitieron la conservación de las esculturas originales.  
 
El proceso que se utilizó para la fundición de las copias de gelatina se denomina 
“fundición a la cera perdida” y se utiliza para la fabricación de esculturas desde el 
siglo V a.C. Las copias de gelatina de las esculturas de Degas fueron encerradas en 
un molde de yeso, el que luego fue introducido en un horno para derretir la 
gelatina. Esta fue eliminada por un orificio del molde de yeso y reemplazada por el 
bronce fundido, es decir, en estado líquido. Tras abrirse los moldes de yeso –que se 
conservaban para las siguientes fundiciones–, cada escultura de metal fue pulida y 
cubierta con una pátina que imita el color de las ceras originales. 
 
Los estudios que se han realizado sobre el proceso de fundición indican que se 
realizaron 22 copias oficiales de las 73 esculturas de Degas conservadas por 
Durand-Ruel. Además de éestas, existen al menos dos series no oficiales que 
fueron comercializadas al igual que las otras copias. El Museu de Arte de Sao 
Paulo adquirió su serie oficial completa de esculturas en 1951.  
 
Las esculturas de cera originales de Degas pertenecen a la National Gallery de 
Washington. En su interior, estas esculturas conservan las estructuras de alambres 
trenzados, frágiles y articulados, que sostenían a la figura de cera o yeso y, al 
mismo tiempo, permitían alterar su posición. En algunos casos, la estructura 
contenía también trozos de pinceles, clavos u otros objetos.  

 
 


