
 
 
PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL TALLER DE TALLA EN MADERA 

 
                          Segundo Año - Primer Semestre 
 
                          Módulo V 

 
Talla de formatos medianos: 
 
1) maderas 
- tipos y naturaleza 
- comportamiento en el secado v desbaste 
- estructura física. 
 
2) maderas nacionales 
- obtención 
- condiciones para trabliarlas 
- respuesta ante las herramientas de corte v desbaste 
- tratamientos de superficie 
 
3) Traslado del modelo (maquina de puntos). 
 
4) Tratamiento de superficie (textura - materia) 
 
5) Aspectos teóricos e históricos 
- escultura precolombina 
- El Barroco 
- Barroco Americano 
 
6) Relieves y revestimientos 
 
7) Alto y bajo relieve: 
- preparación de la madera 
- angulación de luz 
- facetado 
 
8) Tratamiento de superficie: Coloración (tierras, ceras, dorado a la hoja, senadores) 
 
9)  La escala en el plano: 
- tallas transportables (espacio íntimo, relación con la 
- pintura de caballete) 
- revestimientos murales 
- el espacio arquitectónico. 
 
 
Duración, dos meses de 20 horas semanales de Taller Técnico. 
 



     
                          Módulo VI 

 
El ensamblaje y la talla: 
 
1) Formas escultóricas del ensamblaje 
- procedimientos constructivos manuales 
- encastres 
- sierra de mano 
- tarugos 
- procedimientos constructivos maquinizados 
 
2) Escultura y mueble 
-   diseño 
- función 
- arte 
 
3) Integración de metales 
 
4) Integración de vidrios 
 
5) Integración de cementos, yesos, barros cocidos 
 
6) Carpintería tradición v modernidad 
 
7) Desechos industriales y creación artística 
Proyecciones del siglo XX 
 
Duración, ídem 
 
  Segundo Año - Segundo Semestre 
 
                      Módulo VII 

 
 
                  Escala arquitectónica 
 
Modelo: 
 
1) Ampliación: adaptación al nuevo formato, estudio de las proporciones en relación al 

espacio, naturaleza del formato arquitectónico. 
2) Sistema de los tres compases (altura, ancho, profundidad, permitiendo ampliar la 

pieza al tamaño, que sea de interés). 
3) Máquina de puntos (dependiendo el tamaño de la pieza) 
4) Primer desbaste con maquinas de corte 
5) Desbaste con gubias 
6) Tratamiento de superficie 
 
                  Duración, ídem 
 



                          Módulo VIII 

 
Escala 
Abordaje directo de la gran escala 
1) Elección del tronco 
2) Modelos que contengan las proporciones Y tratamientos del gran formato. 
3) Talla directa:  

a) primer desbaste con corte a maquina. 
b) desbaste con gubias 
c) tratamiento de superficie 

 
El color en la gran escala 
1) Maderas para interiores: 
 - tratamientos 
- conservación 
- paleta de color v materia. 
- pinturas y tintas 
 
2) Maderas duras:          
- tratamiento 
- herramientas 
- conservación 
- colores resistencia a la intemperie(pinturas, barnices). 
 
3) El color en el volumen (ampliación de conocimiento) 
- Patinas 
- Pinturas 
 
 
Duración, ídem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndices 
 
                    Determinación de los recursos necesarios 
 
                    Recursos materiales: ser  citados todos los materiales necesarios, dejando 
implícito  que el  Área de Volumen cuenta con su gran parte de estas m quinas y 
herramientas: 

- motosierra 
- amoladora (disco en cadena) 
- gubias 
- martillos 
- serruchos 
- compases 
- maquinas de sacar puntos 
- prensas 
- diferentes protecciones para utilización de maquinas. 
- Garlopa de mano 
- Lijadora de banda 

 
                   Maderas: 
                              -   troncos 
                              -   maderas viejas 
                              -   hierros 
                              -   postes 
 


