
El ensamblaje es una forma de escultura compuesta de objetos “encontrados” arreglados de tal 
manera que crean una sola obra.

El assemblage o ensamblaje es un proceso artístico en el cual se consigue la tridimensionalidad colo-
cando diferentes objetos-no-artísticos muy próximos unos a otros. Hay que recalcar que estos objetos 
de los que se componen estas obras comparten la característica de que no han sido diseñados con �nes 
estéticos sino que han sido redescubiertos por los artistas quienes los incorporan a sus obras, de manera 
conjunta o de forma individual, para lograr expresar un mensaje o emoción.

Los objetos que se juntan pueden ser orgánicos o manufacturados por el hombre, todo cali�ca para 
ser incluido en un ensamblaje: pedazos de madera, piedras, zapatos viejos, latas, llantas de coche, foto-
grafías, partes de ordenador…

Generalmente se usan objetos comunes o fragmentos de ellos para crear una composición abstracta. 
Cada objeto se puede interpretar por separado, pero forman parte de un todo integrado. El ensamblaje 
reúne muchas veces escultura y pintura. La naturaleza y composición de este arte es similar al collage, 
aunque éste se de�ne como bidimensional y el ensamblaje es tridimensional.

Orígenes del ensamblaje
El origen de la palabra “ensamblaje” (en el sentido artístico) puede ser rastreada hacia el inicio de los 

años cincuenta, cuando Jean Dubuffet creó una serie de collages con alas de mariposa que tituló assem-
blages d’empreintes. Dubuffet no fue el artista de ensamblaje más temprano, pues tanto Marcel 
Duchamp como Pablo Picasso habían trabajado con objetos encontrados anteriormente. La obra de 
Duchamp, máximo representante del movimiento Dadaísta, es fundamental para la escultura contempo-
ránea, ya que exaltó objetos del quehacer diario como obras de arte. También dadaísta, Man Ray abrió 
el camino para el ensamblaje cuando creó una serie de esculturas que llamó “Objetos de mi afecto”, en 
la que destaca Le Cadeau (El regalo) que consiste en una plancha con clavos en su base.

En 1961 el ensamblaje fue reconocido o�cialmente a través de la exposición “El arte del ensamblaje”, 
organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

William C Seitz, el curador de la exposición, de�nió el término cuando explicó que el ensamblaje 
estaba constituido por objetos naturales o manufacturados, completos o fragmentados, no elaborados 
como materiales artísticos.

Esta exposición exhibía obra de artistas como George Braque, Joseph Cornell, Jean Dubuffet, Mar-
chel Duchamp, Pablo Picasso, Robert Rauschenberg, Jean Tinguey, Jasper Johns, Man Ray y Kurt 
Schwitters. Entre ellos, se reconoce especialmente la aportación al desarrollo de esta forma de expresión 
escultórica de Rauschenberg, Johns y Schwitters.

En la actualidad, el ensamblaje es una forma muy común de trabajo escultórico.
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