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mt a~»~ae/ec¿m¿ento plano y da manena muy e¿pec¿ai al Dii. -

D. ALVAf4O ?A2ZCIO LATASA> Ccdadnáttco de. ~na¿ae/o de la Facul -

taJ da I3allaa Antea de la ¿/n¿vena¿dad Complutenae de ¡flacinid, -

gutan Aa paitado ¿ate aacntto y otna¿ muc/ia¿ Lc/aaa con ¿ab ¿oa -

y afablea con¿Iejoa, moatnando en todo momento un pitan ¿nteit¿¿=

triclinio en loa máa pequahioa e/etalle.a.

Aa¿mtamo> necono&co al C¿WT??O l/VT&??/VACZO/VAL ¿?¿ fWV¿STIEA-

CZO~4’ GY?AFÍCA D& CALULA (/3ancelona/, que ma haya penmtt te/o da-

¿lctIt/LoLlan patita e/el e¿itud¿o y de la expeitt»zentactonó apo/itandO

me macUca y maten¿aieA adecuadok> apa/ita de. encontiiait un axce.-

Lente arabtetite. de titatajo y compañelit/iIflo.

Pon dlttmo> apJLadqCO a mtii pac//tea, henmanoa, aobn¿noix y=

amtp.oa, ti demoatnact6n da compfte~fl.4LOfl y pactenc¿a> cuando de=

fo/una nette-nada lea Aa patito como excuaa mt comp nomulo y ¿ita-

tajo cont,tata’o’i en e¿ta tea¿a, pon lo que no he pociLdO compail

t¿n con alba pitan pante ele aaoa buanca momento” que la v¿-d’t -

flOA o//teca.
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Cuando el quehacen de- cada cita dal Ae/t humano e-a plantea
do ain ti ¿¿va de modi/Lcación> ae pnodu ce- con /necuencia la nS

1 ____

y-. t¿na mda abavlutet, a ía que /e ¿¿gua el atua~ ¿miento m&á ma7
1< aeado. ¿ato, aplicado en aí ante-> puede conllevan a andan ca—

mtnva muy contoa, o encenita/iuse- en cti¿culoi± vicivava caelez ve*=
md¿ pegue~oa, que acaban pon ne-duciit-&e~ en a¿mpltl puntoa, pe-ut

Y mane-c Lene/o en penpetuo anquilvaamientO. o lo que ea tgual, —

cuando un ant ¿ata cite-e que el e.4t¿lo que ha encont nado y que-=
le ¿ej me, de/la aan inamovible-, moatnándo’xe neacio a t0d0 tt—

4 pv de movimiento o cvnn¿ente antitatica que vaya apatteciendo —

en ¿u momento.

Al analigan e¿ita attuación, uno ae da cuenta> pantiene/vz
la ¿aAe- da que loa vLe-ntoa no ate-mp/it aoplan en la mtáma di —

necc~t¿n, que hay a vecea que dejanae llevan pon de-te-nmiandaa
cLncun¿xtanciaa que pnvducen emoción> y que ¿vn diyl’Lc ¿lea de -

expí ¿can,
4:. de. la peno que ttener¿ que ven mucho con la deaapaitLctón. —

coatumbite- invete-nada, o el modo de planteanae- un titaba—14. jo de cneación. Aunque aea una pa~’tadvja, e-aa ¿entaci¿TL de- -—

¿nalte-’ta¿ilia’ad puede aen la chiapa que haga nevel anae a
pe-ttaona contita ¿it mi/xma, cam¿¿c¶ndoae aat tve/aa laa pite-tana Lo-

Vi nea caducaa y entnando un nuevo a¿ne nenovadon que- di un ¡ue-s

te ¿mpulao y guno a lo que en apan Le-ncta titaba pendido.
4. ~u¿adv> puea, pv/i eivta pninctpio, lic llegado a la conclu

aLón da que en la ¿¿la queda y la e-xpen imantación en eí tenneno
pló4tico eatá la ¿olución, patia encontitcu/i nuevaa ¿en¿úCLOfle-¿1
que penmitat alimentaii el e-apitn ¿tu cfte~adOIt del que- muchaa ve--

y - cea ¿e adolece-. ¿a pon e¿to, pon lo ci ue a lo lango e/e van io&=
afiva he ido expe-¡timentando y deaannolíane/o un conjunto de tic

• ri¿Cctt±> dentito y fuena de laa antea de- la p~~ai¿n (acite-canta

da de manena mela divenat ¡ icadona.), tnata a no como algo¿otiLo y complementan iv de- cietita¿ t¿cnicaii cOn¿Lde/ieLdU¿
cl¿bi¿caa, ¿tao como una vendadena y autélntica_modalidad a.uttita
TTE7¿ la que e-manan todo un ain¡Gr777~%pueataA ICflt ica¿
773i77pu ea, he- llegae/o a la detenminación ¿e ¡te-copilan toe/aa -

aquellaa
$ nia han t¿cnicaa y pnocedimientoa que-, pon ¿u elevado inte -menec Le/o aen a/udida..u pana encontitan la co/ie-atón y=

conne-lación que entne ellaa ex Late, panttendo de p .temLaaa lía-
mamante dt¿paaea, e tncluav, antagc3nicasi. ¡‘¿ato cleade un

y. lo punamnenta penavnal, eatv no me ha aupueato neto alguno> ¿c
no todo un guenen hacen, can =ta¿oda entu,j~La¿mo, al ini/e-att «ti
ne-aultadva nuevoa, e¿pe-cLalK6iEii6J cuando ha ent¡¿a o a onma/t=

«y- pante la b¿la~ ueda como m¿todo de apnandt¡a ¡e, pana a-ti ~ooden=
y . a’eaputi aF2L&an en pnv¡undidad y aacan Iaa conclua tone-a

1ttnent ea, que- han con¡igunaa’o a au ve
3 la baae de nuevaa mane

italí de actuación

.

Loa diat¿ntoa puntoa de pantida panet llegan a logno¿
y po¿ttivoa loa he ¡une/amentado> e-n pante, e-n pnvcesxoa ya

convc te/va, a loa que ¿e- le-a ha dado otito numbo muy diaL into —

al que hatita ahona tenían. Sin embaRgo, La paitte- maa atnactt—
va de toda la inve¿ttgacións ha ¿ido la expenimentación con -

~tilea, elemento~í y maten ¿ciii coloaatite-i de muy dive-itaa índole
en cada una e/a laa modalidadea, de loa que no ¿ólo le apnendj
do el modo de intenve-nción en cada ca¿o, pa,’ta la~conaecución-

4
. de un ejecto detenminado, ¿mo tarnbi¿n la ¡onma de ¿aguunma a

y
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mL miamo tvdaa aquallalí dtnectntce¿ que ¿e- ¿han genenando co
mv con¿acue-ncia de dichaa actuac tone-a; da e¿tte- modo, han aun
gtdo t¿cn ¿cciii y conce-pto¿ nuevolí> tanto de- exp ¡te-¿¿vn, como -

de entande-it otnci nealidad plclatica de impontantitaimo valore

¿1 ¿nte/iél¿ pon. el avance y el a’e-acubaimie-nto, ¿Le-mpite -

han ¿Lelo una conatanta, Lncluao cuando ¿e tan p~’te-ae-ntac/o —-

ciento¿ e-acollvA, ya que e¿tva han pit avocadO que ae tvmanan=
otno¿ canaino¿ de loa que ao/ipne-ALI/afl2E.flte- han aungtelo fnutoa.=
poattivo¿ ha¿tta el momento deaconoctdo¿.

&n cuanto a loa me-dLoa cliaponibleA pana llevan a cabo -

IciA dLfen.e-ntea t&cntcaa, hay que o’ec¿re que, aL bien he te-ni-
d0 fácil acceao a pitan pante da loa maten ¿ale-a, en otnaa vea
¿tone-a ¿a ha hecho nace-lían ¿o efactuan un de¿embol¿o con,±ideZ
n.a/líe- ele eme-no, e¿pecLa/me-nte en aquelíva mate-itt-ale-A que -

han ¿Le/o detenminante-a pata la con-±e-cu¿ión de aapecto¿ y - -

e/ecto¿ e-Ape-ciale~¿ que den ivan da pn.oce¿o¿ pun.amen.te- meca/u-- -.

co¿, como: el tó¡tcu Lo, lacámana ¡otogná/ica, la ampliadoé’za,
la fotocopLadona, el aenógna/v, e-1 compne¿on, el hotino e-l¿c-

Lente-a y otno¿ mucliva m¿la accaaonLo.’i de fotogna/ita.tnico, etc. <En otto onden eatán loa útile~a. de- ~nabado calco-gitá/ico, pin-tuna, ¿en igna/ita, ce-itá>nici-i, a/rl como objetivo-’, —

y-. it.
Dato de-cm, que todaa Icia ¿luatnacione in~ie-ata¿a¿ en - >«><

e-Ate- eacnito, han ¿ido tomacicia de loa numeno¿o-d- tnabajo¿ que
he a lo laRgO e/e la me-nc Lanaria inve-¿tigact~Sn, aZ - 1.‘te-alu;ado -tI

con¿ide/ian. que- e-ita lo m6a idóneo y din acto d la hotia de ha -

ce-re Loa perd inentea análLata, de loa gua ¿e de4.paende un ve-ii 9 #<\
dade-ito conocimiento de caulía. //ubie-ae pta/mido que ab¿toluta
mente- toe/aa laa ven.t tente-a de loa pn.vcedtmientoa que ¿e de-a- 17’
cta en, ¿am/lUn eatuvienan ne/lejadva con iiu n.eape.ct¿va ¿ma- 414
gen, peno, e/cte/o el planteamiento de-acnLpt¿vo de. la ne-dacctón
no ha ~0dtdo ¿en llevado ci cabo. ¡2

~fli alt¿ma nefe-nencia en e/it e piLólogo ti palta e-XpOfle-ts -

que ¿Le-mp te he tenido pnaaente la idea de- conae-guLn váje-tí
que- fuenan aplicable-a a innume-nablea campo-u empegando -

po& ¿a alícuala, y tanmmnandopon eí m¿¿ddo de. la ciencia, don
de c~El~T¿Ipnopuaata de tLpo vtiíaetl, foRmal O gItd/L.cO, eA=
un apon te-de gnan conata’ancicic5fl.
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<En el mudo e/e. l<¡ii ae-rt.’ICtciOfle-’i, entenciidaIl bajo una pena
‘O pactiva ant¿at ¿ca, todo pnoce-ao ciiaativo ,tavela y encienda —

una ¿ate-nc ion que, acompaifada de- una de-a, aa taciduca con e-í=
tiempo e-a expne-aiórt plt-±tica.

La Lntente-/ación e/a lo aenaonial con lo ex animantal -—

cite-a un juago anmónico, capa77WTEjugaa al mun o onitnico —

con ei mundo neal. Si a e-ato aa la amada el deaeo e- LmpuLao —

con¿tcin77WW7~7Pe-novación tanto de- loa /ondo¿, como da ía¿ -

{onmaa, y la impnoviaación que detenminada.4 t¿cnicaa y ¡2/toca—
7-y-> a’im¿entoa augienaa, debido a aulí calidadaa y cualidade-lí, ‘le- —

Vil. hab ¡tá e-~t~~e/o en ot¡ta dinámica, e-a otto campo inexploutadoJ en
14?, de-/initLva, en otita ~~~ltci~d y modo cíe- hace-ii muy diatinto a —

lo que-¡~e-c onoce- hab itualmanta. ¿ate, ea eí catxo de- la /~ONOlifl—
2i2¿SlOW(palabita compite-ata del gnie-go: monolí, que aignIfEWL
uno, único, auténtico, que aqut ae- t¡tacfl7¿77n una copta oa¿gi14> nal; La otita palab/ia de- onigen latino: Lmpitimeu¿e, eqa iva/e a7
imp’uirain, e-atampait, etc.)> que pon aet un me-dio de expne.~t-ón=
tan van Lado como amplio, cite-a y define toda eaa ilu¿ión vt --

aucil auace-pt ib/a da preota 9. oni.~ an t
0d0 un coryunto cíe ¡íea/fltcLO

nea. tiC puea, la 140401¡42Y¿¿SÍU/V cona tate e-n impaimin una
e iitutapatible obna, teniendo, pon un ¿cielo, cientaa connotacio
nea 2=.áJicaa, ampanantadalí con lalí gnancie-a modal idadea de laW

Y aatampacióa o antea gnú/icaa (pitabado, ¿e-..tignaf (a, etc.), —

‘U, p~e-a no en vano ¿e- itaca/ita y iie- apoya e-a eataa mi-411W11 t¿cnL- —

04• caa, pana llagan a ne-aultadva e/i/anente-.o-, a conlíe-cuencLcl de-Ir
modo de. u-tiligacióa del mate-nial emplacido, como de- naalige¿ ——

ción pitáctica. Pon otita panta, da la ae-naacir5n de- obna ictó—
utica (¿atik, monotipo> ce-námica), ain aczlLnae. del contexto e-
e.atampact~6n.

-y Li pu e-ii, el modo e/e- tiflpitilflu/i, el e-lamento áaaa que hacer
di/enanc¿a/i unalí tácnicaa de- ue-, a lía v¿g, ha ¿Le/o unootnaa

oS e/a Loa punto¿ que han aulícitadoal ntanéa en la inveixtiga ——

5-> cLin; no ¿a monoim urna da la milíma mane-na efectuando pite-aLón
¿¿e ¡otogita Lan o, pu van igando con ai/ia, o calantctrtdo con —

y-» Juego; tocícia e¿taa modalidadea aatán unida a lago común
que- Icta hace- he¡tmananaa: la conaecuc iba cie-A u~i~it o~na a tnavéar
da t¿cnicaií e/e imp/ie¿La~

0<Y.. cie Igualmente, cada técnica aponta nuavaa vialí de- axpne-~iL6nIca c4ue ¿ungen ele-me-ntoa de compo/íLcL~Oa, que al milímO ALem
pe.lLfltLteJL identifican y de-/mm al tipo da monoimp nea iba

tnatad’a a/it, ponaun e-a e-ii ~eJnpLO, da la ¡4O~’VO1¡4Y’??¿SlOfV COWY>9?¿SlOiV, -

g pecí(ico¿ cj. /iamoa, ni¿mo¿ de- yfonrnaa, movimiento.”-,—
texta neta. LA i>)OWOl¡4PR¿SIOIV COY 74<2/A aponta foRmad-aa 9- e¿tLVCtii, -

dalí de- coloite-ii de ilimitado c/iomatiA-/flO. Con L ~4fflONOl/422&-
SII.’V COY LUZ apatiacan im¿¿genaa (otogná/iccia nealuiitei-a y tutana

ti fonmacica, aaociadaa con otnaa de- pitocedencia manual y ant ¿att
ca, ¿La olv ¿dan Icia yfonma¿ qa a apontan loa fotognameta. <En. 1A

o AONOl/4P9?¿SlOÑ COY ,41??¿ ¿e conjugan afectoa de fonma¿ t¡tanapa-
ne-nt e-a y volumétiticaii y compoaicione¿ e/onda Icta a upe-it pO¿LC LO—

oS naa apontan nuavaa ¿enlíaciOnelí. Pon último, en LA i~OYOZ/4P9?<E -

«y- 5.10W COY CALO5? ae fijan ¿cta imágenalí, meeliante- la ¡u/iba da -

maten idea caitámicolí, loa cualelí apontatt t0d0 tipo de- ca/ida—
de-ay pa¡tt iculaitideidelí axpittiivcL.4.

- y- <En auma, t0d0 un c¿imulo de expeitiC~fldt-cLA, logno¿ plá¿iti -

Y?. colí uaxp ne¿Lonaix vanicia ¿a encuant tan ea al amplio campo der
<0

O la iflOkOIi»Pfl¿SZO/l’, a la que ha de atnibuunaa el calL/LccLtL-vo —

1de- “A9?T¿ ¡474909?”.

1
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¡no TIVACIOA’ D<E LA lWV<ESTLEAC¡04

Son muchoa y van iadozt loa factonea de-tenminantea de ía=
pnop ¿¿¿¿-¿a te-aLa, que- han dado oit ¿gea a plantaamiantoa diatin
toa, a tnavéa de Loa t~~~b~joa naaligadO/x en al te-nne-no pnac—
tico. Peno, ¿obite- todo, aatoa age-atea e-Átimulantea, nadican=
y pamiten da un motivo vocacional y el deae-o da pnoye-cc ion di
¡te-cta al mundo de- la ciEEEiayde la cute-ación.

A tendiendo a otucta na~ona’i que han dado oitige-n a la —

al acción de e-Ate tema (¡4onoimpneaión: inveatigactón a t.tavé.¿
e/e ía citacición pláatica) ¿e han anali3ado loa pantLne-nte-a ne
líaltadOt, buacando:

a) <El Deacuánimianto

Loa hallaggoa haata ahona con¿agtuicio¿, han peremitido en
tu¿iaaman, panetitciit y cibitin caminoa a todo ¿¿pv de- indagacL~
nea plá¿ticctk.

1) <El Concepto

La impontancia de- la fuenga e-xpneaiva, aait como lalí tít
initadeta poaibilidade-a ~toAmc¿Le¿, que- la monoim tek¿ófl de-¿e~rnp&
ña en al ámbito de ha antea plá¿tica> no a e-ata o exentar

defininlade- la idea da pote-nc tanIa, y con otnaa=
ante-ii conaidenacicta y ca/tficada’a- de-

cl <El Lenq,ua¿a

¡cia cieitivacione-a de- e-~ci’i ilimttadaa pOALbilidCtde-/J- e-xpn~
aivaa, ya apuntadari,han dado oníge-tt ¿new ¿tabla y ne-ce-aCLiLLeL —

mente- a e/educcionea y tnaduccione-a, tanto viaualea como
{ ica¡i, fonmale-a y da compoa¿c ¿Oit, que han Le/O cite-ando un nue
vo y au9ene-nte len~ua~ e.

¿a el fon dWWWYW¿oe-I pito/llama ha e-atado la inte-ncLónr
e/e ne-violve/i y tnc¿nlícnibi/t todaa ac4ue-llaa poaibiltdadeli- te-o/ii
ceta y expe-nimeritctlti, que- pon ¿u Lntek¿a, han ~~dtdo ¿e-it y -

apontak nuevak viLcia e/e entendimiento en el idioma aittitatico.

0,3 J¿TI VOS -

2a ita una mayoR y ¡najon conlíact¿ciún de- ne-AulteidOlí, ¿e
t¿e-tten -- .. ea cuanta y aatudiajU loa aLga ¿e-nta.4 t¿#mitto’1

— La apontactSn da la¿ a’iat ¿ata/a- técnica/a-, con aua aná-
liai-i pe-ntinant¿¿i.

— La incluaión de- mane¡taa de- expite-aio/t, que pon tiOR¿ci --

dat han e-areL q ue-cido al panonama expne-aivo de la monoinapute -

.ctión y del en e. e-a gane-nc1.
— La creeacióa da un lenguaje p/&xtico, capag de tanan -

múltiple-a veiaa e/e- ejecución y tnaducciófl-.
— La v¿auali

3acioa da te/e-aix y na3onamie-nto¿, llamadoa a
ampliaR un nuevo concepto pláiit¿co-.

- La genenación de una nueva e-xpenimentacic
5fl plá¿ttca,-

aplicada ci cual «¿¿Le-ti me-dio de. expueatón conocido.
- La ju¿tij icación y aclamación, tanto te-3retca como --

pizáctL-cet, e/e- loa ne¿ultado¿ pitoduc ido/a, en loa titabaj va de nno
no imp it ea iOn.
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<En a’ef ¿aLtiva, a’eacub,tin nueva-a. viteza en la cree-ación y -

tiealtgaciófl e-n el ante.

¡‘hE TODOL04.14

¿1 eatu dio de loa diatintoa pnocedimie-ntoa que inte-gnan=
la monoimpnaatón, ¿e baaa en la conaecución de- actitudea y -

ae-n¿tacione/í, que- implican actuacionea dife-nentea. Al pROcede-A
de e-ate- modo, ¿te- van cneando una tied amplia y de-finE a de- nue
vo¿ Ae¿llaggoa y planteamie-ntoa expneaivoa.

AaL puela-, ¿e actua.’

- Dunectamente-; cuana’o aa petate- de alamanto¿ y rnodo¿ de-=
te-aligación ya conocie/Olí.

¿ata actuación a tu ve-; ek¿

* PRovocada, cuando ¿te- pitognama y pnoye-cta toda Ente-a -—

aLón pl&atica, 9.u Lada ¡2O/i ¿a expe-nie-ncia cte/quinte/a de- ne-aulta
doá antei¡ tone/a-.

* Li ontánea, pant Lene/o de- ele4rhenta¿t ¿dLcoa e intuicio-
nea cite-a cia, pRovocando y ¡omantando e-a ocaa tone-a e-i azan, p&

encenden la inquietud en la aonpae-aa, y aait ve-a nacen
va plzopue¿t ciA de- e-xpae¿tiór¿.

- lndtnectame-nte; pant Lene/o de otrea¿ fuente-a de in/onma-
ción, que al tiempo que apontan idecia y deciatonea nue-vaii, e-a
tiunulan a líe-van. aua conclua¿one.a ci hecho-a. pn¿cttcoa.
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1. IflOkOlfiM’9?&S 10ev COAI 22¿S1OA/

3agz~t ¿tu aL~n¿/¿cado, enitancle pon e~~±4~’a la
nilón e/a apitetan y ccmptLLm¿n> gua, en el ca-40 a ¿mpne.A¿ón,
xe tnata ele, un ne,a.ultaclo en e.Lg ae ue.c/an 9Átatado¿t avine una~
Aupen/¿.cta c/atanm¿na¿a (papel> pláA ¿no, atc. 1 ¿¿¿Su jo¿t, /o~ -

mctA. y otito¿t muc/io¿t má¿t elerne.nto¿t compo¿i¿t¿vo gua pnev¿ameátte
/uanon /LealLga¿O/J- con mateit¿a¿t col onetnta.4 adune ¿tupen{¿cte/.L -

metclL¿ca¿ o ¿a matantalea ¿e ¿¿venal Ene/ola, ae/quLnL~ndoaaaL
multáneamente., un a.4pecto nuevo y caitacteftL./xtLCO, gua non/La
ita a eata mcc/o un a¿gnei/Yca¿o ¿nt/LLn¿IC.CO.

La accilón ¿e pna’ilón, con gua ¿te naetitgan la mayoa pante
cíe leta oh/ta¿t 9>t«/¿CaA, qu¿g&t ¿tea la máA axtertel¿<Ia, peno> ¿a
¿uc/at1emente~, no ea la ún¿cc< pon tanto, ¿a entano{eitct al moefl
¿e hacen pnea¿ón, como un mé.toa’o má¿ a tenen en cuenta dentito
¿el amputo atan ¿co que de memnaILcIA de ¿mp /ttILOfl neJA o/nace la=
mono apfte./ILOrL.

»antito ¿e la¿t antea 9ALa/LCaA, tan¿eiit./O como actua’i¿-On Ja
pne.AL¿fl, y pon extan¿¿-QrL la monoiliflplte.A¿Vfl, hay gua dU¡t¿n~uLn
cuatito 9atanc/eA pnocae/¿na¿etttoii.t como ‘ion:

- La~ ¿m=e..tLónan ne.l¿ava, gua ~o~a de ¿tan la máa ant¿gtua.-
¿¡ita nec/Y qa naaal t;ndo ¿tan yo ¿imanea o tajonnelLavea que
¿tu en de un pJano> loa cuaLea han ¿¿cío tal/etc/aa a mano o ma-
¿¿ante mác¿u¿naa, en el ca¿o ¿a La ¿mpi¿entt po¿ttaittoitmeitta -

¿te ant ¿ntan y ¿a e¿ttampan ejanciltando pna¿±t5n con c/etanmilnado
matan ¿al da paanaae/o> panc¿ quedan lua9.o el mo#¿vo a¿ttampae/o -

¿tot ita un ¿toponte (papel> cantón> tela, plát¿cú, etc,).
Son clano ejemplo cia a¿tte. t¿po da ¿mpl¡eALOIt la xLlo9~l-

l¿noLeo~na La y att el caao da la Lmpnanta
7a?LPO-¡sa, la axo ita ita ¡a¿ta¿t ¿ca ¿ilt¿ma¿t no ¿te t~
1rA en ea

=.¿na/¿ay?et a un contexto má¿t LnJa’itit¿-ctl
te cap Eta o, a o gua neapondan

ant (aUno.
LgJ5~5eALVfl en hueco. Se neal ¿ja 9.en ettalmaflte mnedilante. -

eLmYI&/LdoJ~ una pYflWP¿ metél ¿ca. Lal’xL ¿neetA y jona¿t huncit-
c/a¿t pon al ¿cte/o ¿a llenan de tLnta y ¿te eatampan poateizLoit -

mente en papel, gua date ¿ten at/±o/jtente-, e/ cual ha ¿a piLan -

aan¿e ¿toma ¿¿cha plancha. ¿ata ea el ca-lo e/al g~ua¿uen=s~al
ayuat¿tttí, la punta ¿ana, tu/it

1, etc. Y>ana el ca/jo Lncf¿/±tALCLI
¿e encuentita al huecop.nata¿o.

- La LnzpnsLó&..pÁs~Y&2./tát¿cí ¿itt eate pnonea’Lmtento no hay=
it e/Leve flL 7uaco. .5 a c anacte nLja ~ ¿te ba¿ta en la nepulA¿¿fl en
tite el acaijie. o y/ta¿a ~¡ al a

1¿ua. tn eixta oca¿ttófl al tema c0¿ue=
va a ¿mpnL.mc/LAe¿te yiaó a a mano o e/e /0/ima /otomecán¿ica avine
la AupeJL/t.c ¿a plana cia La plancha, de ptadnc¿ o metal ne¿pectf
vamenta, po¿tteft¿Oftlfletlte.> la ¿t¿9.Ue ¿in pAOC~/iO gUt-tflLCO con al —

Ln ¿a que en la panta gHLat eme/a ¿e pe9ueh/C¿ tLntc¿ y no al ne¿t-
to da la aupan/LcLa a la que hab ná gua u mee/ana it de¿yu¿¿t ¿e -

cada ¿mpne¿t¿ón. /¡¿tt cíe ea a /0/irna, cuando al papel daba apite-
tanae contita la pLancha, ¿6/o al ciLla ¡o ant Lntado ¿te ¿mpnaa¿o
naná en ti. 2antenacen a e¿ta ~ la /¿to~na/(a, al --

o//aet Y /ototLp¿a. ¿ca con¿Lijita en emplean una panta
¿mpna¿Lón ¿enL~ná

Lía o tamtg de ¿tecla, aLb)ta a gua ¿te ita/laja o e/Jauja el tema
a eiitampetit, como ea al cIliO, pon ejemplo, ele c¿aitto¿ monot¿ -
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poa. La mariana eapectal de pnepanan la pantalla penmtte queza
done/e no ¿a haya aRcado 1ro uaen lía <yonaa p un compiLe-A la ~ ‘itA>-

va pana tapan loa ponoa de la mal/a, pue.c/a pairan fÁnta, -

la cual ea apltcao’a con un Lnatnumanto a/±pec tal llamado ¡tair-
guata (1.1.

¿<Latan otito¡i modo¿t da iLea/L3afl. Lmpttealonea con piteatón
¿naenta¿oa en loa ciL/enentea apantado¡i de¿¿cado¿t a la mono¿m
piteatón con pneux¿ón, que conllevan acc¿OiZ-aA. de notamtento,-
annairtitado, ¿mit Le/o, nulado, ¡t~mto, y ot¿taa muc eta meta.



2/

.3.1. ¿iL ¡40/VOTIY’0

La paJa/tui ¡nonotil2=, tLene -la on¿9.an en el 9.nte9-o.
que gaLana dec¿it: unLco, ata/ado; ~¿ t¿po¿t, cuya ¿tLg.n¿/¿cET~n
ea : modelo, canáctan gtnabado. 2on tanto, monot tpo, en aí alt-

?ot del mundo ¿e la monotmpna¿L&n, L9nt/Lca: una ¡roía copta,
un no/o ejemplan, un ún¿co g¿nalctdo.

¿in te.¡tm¿.noa gana/ictle..4 —aunqua como ¿te ve en loa auceaL -

¿tu6pan&~uta/oa puede actua.’tae de- munliaa manenaa- el método
del monotLpo coria Late en apl¿caft colone.a ¿e ¿leo, acnt./LczO¿t,—
témpenaa, tLnta’i de- ¿mpntmL/z acuaitela/t, etc. avine una plan —

cha ele- metal, vtdnto, matental ac4tLlLco, ma¿ena, etc., ¿Lapo—
nté.ndoloa ae~.¿2n el modelo a aa~u¿¡t da corapo¿¿cLón, o, ¿¿mp/a-
mente-, apl¿cándo/oa ¿tEn máa; ea darÁn, de ¡o/tena ¿mpnovtaada.-
De¿tpué¿, vanditá la aatcunpac ¿<Sn de la Lma~¿en, pa¡ta la cual ae~
toma al a’túa enc cena ¿a Jet p/anc/iem, paita paaa/t a -

¡Sacan lapapel y ¿te. L ~ al encamo, 5¿a ¿tea ma -—p/te’>.t.ón non/teaponc/¿e-fl.te
iLante al tóAa¿lo, o pon piteaLón de ía mano. Con eata accLón,-
la ptatuna que eat& ¿toma la plancha ea taetaladada al papel,-
pon lo que ne-aulta pnántEcame-nte Lmpo¿tL¿le obtane¡t una aep.un—
cia copta de L~¿ualea canactan¿¿ttt~2et.4.

La nelactón de ¿ILLIa¿ que ¿e emplean palta aplilcan el
ion e.& muy ampí Ea, cm la que /iatná que. añad¿n agua/loa ca yeta —

¡n¿¿¿onaa ¿te c¿ncunacntben e-ape.c(/¿ceunafl.te al pnoced¿m¿ettto ¿en
p leado.

¿1 monotLpo eatá a caía/lo ant/te la p¿ntu¡tct y el gutabado
pon ¿¿lo ponen un ejemplo Le/entt/¿catla palta apnoxEman¿te ¡náa=
a ¿u de/¿n¿cLon.

¿ata moda/Liad e/e ¿mpne-aLón t¿ena ¿tu p¡topta autonomEa y~
pe¿o eapecq¿co, con la gua ¿e pueden cZOn4a9~u LII ne-./u/tctdOA -

muy van¿adoa y da un trica/culatía va/oit pláat¿co-antLat¿cOe.X
p ¡tea cv o.

lina de laa mucha’>. pecul ¿ante/aiea <gua o/nace eata t¿cn¿ca
ea un ¿nea e-nado_neaaltgio en la mayon pante ¿e leta ocía tone-a
el cua dat ate-mp¡te 9o3a de. un maacczclo encanL~, al no aal¿n=
la eatampa ¿~ual al on¿gtnal, dei ¿do a ~j~TÁ_anc¿ientalea -

gua van aunplando en el tnanacunao de la pneatón. ~Stoaa ver
con máa clan ¿dad> cuando al colon que- e’>.tá attuado ¿tome, la —

planc/za yoga cía cLenta cantEdad y pet¿ttoaEiad.
¿in la /itatonta e/e la ptntuna exLate-n mudllo¿t cetao¡i, en —

loa que ant Latía de muy iLvanaaa ¿poceta y movtm¿entoa han ita-

//ajado ¿tua Lnte-ncLonea plá¿it¿caa con aua neapectLvoui e-atE/va
a tnavéla del monotLpo. ¿‘no de loa ant¿ataa máa ant ¿guva que -

cult¿vó e/ita técn¿ca ¡ue qtovann¿ Be,nadatto Caat¿~/Lona ¡¡6/6
—¡670), conaL~uLendo excelente-a ne,aultadoa con ctentet¿t corno—
tactonea Emp¡taatontata¿t, algo LmpnopEo del penLodo que la to-
có vEvLn. Aa¿mtamv, ¿dg.an De~a¿t culttvó el monotLpo ¿e mariana
aa¿Aua y mag.tat¡tal, ~bte.~¿~~do vanEoa cEentoa de ¡taaultadoa,-
a loa que Ln/und¿¿ ¿tu piLopto canácte.it, ut¿/LgandO /0<4 pLAce -

lea y aua pnoptoa da¿oa. Uno da loa anttataa amen¿nanoa que- -

mctA. monottpoa hez nealt¡ado ha a¿do ~Va.u.ntce Pnendea~aat (a¿~./o
Xix), ~/,te-nte,ne/o a/ecto¿ e/Lve¡taoa con co/o/tea acuoao¿t. lara --

btéin (iaugutn, ??oaau/t, Y’Ecaaao, IOatLa¿e, ¡Vax ¿nnat, Cha~a/l y
42 citó, anOte otno¿t, ¿te- aumanon a e-ate apa¿t¿onante modo de ex —

p neacon.
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re-a donde el agua aatá pite-aente.
A¿t¿ puea, leta bannaa da co/olzea pueden apl¿icada<i:

a) L¿neal e. ¿nde-pend¿entamante; aquL el ínLata,’r¿o t¿cn el-
ay no ex ¿ate como tal; meza ¿¿en, eL ite¿iultadv gj~a¡ ¿ta no It
gado Entittnaecamente a la manena de ¿te-it pnoye-&Uddi$Y¿n o at.n
¡¿tenga todo el cúmulo da lCr e-aa gua ¿te- con{¿guna ao¿S ¡te- la —

<ancha. &nT~Xr¿7E2t3ffTE377T.Tdo tEpo da ltnea /‘conta, lan-
ga, ancha, ¡Ena, cun va, quebitada, mtxta, nectct, etc.) que -

cean onmeta ci ¿tu va3; ea donde ¡re- adv tanta todo eí va/oit y=
ex e-ita con expnea¿va del tn.g~&tco~ el que ¿te pueden con¿iagu¿n
apan¿anc¿aa =Qoaa$Jt anan~j.tcaa, que-, pon otito lado> a,>. el
na« de e-ata pitoca ataLanto, p~taaentando una ampíLa van EEWWZ
da ati±uac¿onea, poa¿c¿one-a, dLnecc¿onea y compo¡ieinLone¿.

¿1 mancado de lEne-aa e¿t-Laná ¿tupac/Liado a Ja e¿atnuctuna=
o textuna gua mangue la plancha, pon lo que loa naiiulteza’o¿t -

nuevoa y ¿tonpnenelente-a aatán ~anc¿nt¿gadoa. Y
0ana ente-tu/en ma-

jan el onilgan da la claae de- ¿upen ¡¿cele textunada, da modo -

gbt aí, pueden nlaatg?Ecanaa:

/2 La¿t gua ¿tan natunalea, como ea el caao cíe la madena

.

2)’aá q,ue ¿e.Jaóit ¿can manual o ¿ILduA.tit¿almanta, como -

puade- a¿E e-lS pap eL2W etapa jEVEEpanedaa; muchva de a/loa aa=
hacen con #extuna¿t en ¡telele-ve (¡o ttmando gitanu/adoa, a Lnnlu-
¿to dEtujoa).

4) la cneacEón de- metacta de colonea. Cuando ¿te ha llega -

cío a un stito¿ton de- capa Edónea, en la ~ue hay yanto’>. co/one-azt
¿tapanpueatoa, ¿e puada ,zecaitnLa a apíccan nayadoa con toe/o st
ttpo de út¿l punganta; nezapadoir con ¿na.tnuenantoada ¡E/o con—
at¿e-itat/e-, o notadoa con mailflala¿ ¿tvenzjoa (papa/e-a, tna—
poa, pláat¿coa, etc. . ¿in cucilqu ¿en cairo, e-í erecto pnoducL-
d

0 pon eato¿t pnoced¿m¿entoalLena el denonulnadon común de -

ayudan « ne~?on;an la aenaacEón da colon pnoduc¿~o pon la’>. ¿a
it nair,

Loa la Lcaa de colonea acuanala/u/ea. Dada ¿tu dunega, ma

yOIL que a cTE7eta óannaa, no penmelten ¿en empl¿cadoa enda qua=
en ¿tupan ¡¿cte-a gua tengan una celanta aapene~a. nonoatdad. pa
ita etaL pode-it ne-t aren e-l colon y no ¡tea/jalan au punta con La;
~uaaa~t¿acIa conaegutn aeflÁxlea o tna3o¿ conat¿tt’entea uy/jite -

A,4ona bLan, pueda ocunn¿it ue, dada la Launa da cte-it -

ta¿t aupaayfLc¿ea, ¿te .‘te-cunna a aitananla¿t: qqj~p~ /Ljando.-~
ando ¿oáne al/aa; entonce7Trt¿rWdeliLápE; cícuanela -

¿ten poa¿t¿va.

Da ¿gual manena que ocun/Le con lair ¿Saniteza, loa /ápLcea=
de co/onea aon apto¿t pena la obtenc¿c5n de- gna¡Lamoa en It --

nea’i de cítvanaez titacactonta y d¿nam¿ámo ea rada, tUca pete- -

dan dan aún enda Enu ita a eta EU.ae¿aj pon extenaEón, a la —

compoa¿c¿ónen gene-na *

Loa láp¿cau de- co/onea acueznela¿leagoge¿n de ¡ie¡t capa -

cea de o¿tenait megclaad¿ve¡t<ie¿’>. erIna -±1, pon lo gua ¿e con-
aLguen matLcea de a,nplEa nEquega.

2) L0a co/o/Lea ae.mnt—/LquEdoa

:

±LnLadzLm~pJLLmLLs.¿2ILsqLILrs.&ata¿t o/nacen La pauL
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n e-a con t0do enéinEto a leta racia ¿dóne-aa tEntair de EmpnL
mLnjFonaata nagón, cuando ¿to¿S¡te la planche>. hay una acumu-
lac¿ón ¿a colon eapeao, al ,te,aultado ae titaduca an la Lmpne--
¿t¿ón en /onmaa capntchoaaa, Lntegnae/a/.Í. pon nenvadt¿IIair de- ¿mn
ulanea canatentajEccia, o punto¡i da mágEca con¡f¿gunacEón (37.

¿in cuanto aí e/acto titana emiteitte, al apli..cC¿tt el pLnneL
¿toma la lEne-a o aupacto e- co oit no muy e-apa-lo y con abun -

¿anta lEqute/o, ¿te- conaEguen hace-it deaapanecen> en onaa¿onea,
pon compL e-tv lela l(nea<4, auitgtane/o un cine-a de colon ¿¿ge-no y
¿Li/ano, como ocuitita con la anua/te-la, dejando vtalumbitan ana
au tota/Edad al ondo de- laplancha

¿apacLa EmpontancEa tLe-nan loa ¿2tElea emoleadoir, cuan-
do al co/oit e/E/u ile/o e-a aapeao, ya que- ¿ate ¿te- adapta ¡cm ¿1-
mente aí movtmEanto y manejo que en él ira haga. Aa¿, pon —-

ejemplo, la Enteitvenctón da la eapátula, c..tea irEtuac tone-a de
colo/L y ex lielitón completamente dtattntaa a como pueda hacen
7W77 ¿napo, e cual, aL e-atá compue-uto de- undLmbna de van Ea
do y extaniro gnoaon y taxtuna, el a/acto que ¿te conaL.a, pu&
de ¿tan ¿e ¿iLLI y amplEa v¿ia¿lbn a la /to,~¡a de conzpne-ndelt tite-a
pnocedLtate-nto.

Otita inane-ita de- Lnta/LVe-flLit ea aplEcando pne-vLamente- ¡iv -

ma la plancha una capa da agua, gua pociná ¿te-II unE/onme a -

EnnegLulan, aegún ¿te qutenan ne-.o.ultad’o¿t dtvatt-i-oix. Cuando ¿te- -

aplEcan laa lEne-aa de- colonea, ¿te- dL/u yen lcge-naotottiltaeiita,
aLampne y cuando penmane-gcahúmeda la aupe¡t¡EcLe. en camiLo,
aL lo a¿tté lEge-nataente-, laa lEne-aa no ¿te dtauelve-n, peno pua
de ociL/LIL cn que co/o/Lea pua¿tto ya aOl) ita la plan.zha conatg¿an
junto con loa 4 ue- de-a pu¿a ¿te aupa¡tpong-an t0d0 un conjunto de-
gnalEamoa modal adoa con clana aDa,ttencta tutulan o de vv/u -

man> ya gua el hacho da a/actuan un nuevo tna~o titete. nona ¿9,0
<gua el colon <gua hay en la ba¿te ¿te me-gcle non ¿ata pon e-aa -

e/acto de annaatne- ~4).

— Loa láptcea de colonea acuanalat$le-a c/tluLdoa con agua

.

Al no ¿ene-it [a cona¿.¿ttencLa de lela tan ¡tau no ¿e pueden conae
ubt onaa empaata¿aa; ¿tEn atatango, como loa co/o/Lea puedan;

¿ten pueatoa con ctanta pne-¿t¿&n al ¿te-it aatoa ¡ncta dunoa, ¡re -

conatguen que loa gna/¿amoa tengan mayon neatatencLa al agua
y panmane3cc¿fl aún en algunoa- /¡toteufltantO<4 comtLnándvae ana
con ot/to¿t e-/ecto.4 ¿e e/t /um¿nactón y tnan¿tpet/teflctel.

- L e~tuI-d~2~&e2 ¿tualan ¿en muy .v2.JU.atL.LA a la ho~’ta -

de ita/le-jan aua lEne-aa y /ontaeza en eí papal que naau/ta Em -

p it ea o.
lan autEl y apagado puada naaulta*L ¿tu no/oit ¿do pon un -

lado, como fuente y vEvo po/a otnO todo airtá Ente-nne/etc ¿Oria—
do, t±ptcLaImLaIz en el .p.cqzaL y la Éwzz.Lda.dgua ¿ate tenga en
al momento de la tmp/LetILOn.

Al co¡nEen,~o de la apltcactón da loa nvtuladoite-~1., ¿te ha-
ce una va/o nete Eón pnal¿rnEnan, tanto del ¿topo nte- donde- ¿te- ——

apítcan, como del papel a utElL3ait; dtcha apltcacilón ¿te haca
¿o/une, la plancha da aupait/LcEe lEaa, ate-mpne ~ua ¿te- pite-tanda
una cLenta ¡EdeILdad de- nepnoducntón e Ente<z/tL dad de ¿ Ene-aa”

’

y ~{onrnaa, ¿aa cualea gogan de- ¡tan van ¿edad, dadoa Loa e/Ea -

ttntoa gIIoaone-ir que ax¿¿iten en a o/tea,
Pana el pnoce-d¿mtanto de- Empite-atón con aotuladona~i, ea —

me-na¿tte~it <gua al papal ae ¿te-que mLnf1c¿o>iC~ffiante una ve~ Lmpite—
¡iv, ya que de e-ate- punto depende- al ¡te-¿tult<tdO ¡Enal. riaL --
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¡.1.2. COA)L?ÍIVACIO/V D& DÍF¿Y2¿W7&S 2~OC¿DlI6l¿u/TOS SOLUI3L¿S ¿ev -

A (,UA

1) ¡4e;cla da ban/La¿t de colonea, ,totulado/te-¿t y láptne-a da
co/o/Le-a, A ¿tu va~ puedan cona¿denanae laa aLgutentea cornóEna—
c Lone¿i.’

a) La coondtnactón e-ntne- bc¿nnaa ~¿ notuladonea. ¿1 pa -

pat aLando un poco máa húmedo de- lo habLtual, non¿t¿gue que-: -

pon un lete/o> leta /jWr=S ¿te ne¡L ajen taL cual nomo e-¿tta han ay
me la planclia; y pon vtno, gua loa ~73Ti77i7727fl~e-aon¿gLnen la¿i=
ya con-la/u Le/aa dt umLnactonea. ¿ato ae tnaduce en un contnaate-ET
1 w
454 620 m
520 620 l
S
BT

de- con¿tEdana/j ea co one-a;oaea,lo¿t de- laa tannaa con e-aa apa —

/ttenc¿a conatatente-; y Loa notuladonea, manL/a..~itando aua aun-
tLdaa gettact.4 cnomáttca/.I.

SL en ve3 de aen lEaa la aupanftcte- de la plancha, apane
cte-aa comple-tamante- textil/Lada y en ne-l¿e-ve, loa tta/a.ulteldo¿t
¡ion aún máa elocuente-a, nomptendo poa¿ble-<4 monoton¿a¿i. que- pu-
¿¿e/tan p/toduct/t.4e en cornpo¿tLC¿úna¿t ¿e gnancRS77ti?7accL da co-
lon,

6) La me;cla de láp¿ce-a da colonea u notuladonea cumple=
pnácttcetme-nte lema mLamaa pant¿cula#Ldadea gua eL caao (.g); al
¿¿en> hay que hacen aluatón a Iva gnaftamoa pitoducLe/va tanto=
90/a 10.4 láp¿lcaa, como pon loa nvtu/ac/one-a que ¡ion ¿etatante- pa
nejoa, aunque ¿¿‘it tntoa en opacIdad

.

cÁ ¿ti cuanto a La untón entna bannaa y l&p¿ne-.~ puede —

ex L¿tttn algún efecto que- a a ¿tap/e- vtata no ¿te- encuentne apa -

¡tente- cíL ¡enencEa ant/Le- ambo’>.; de hacho, .‘~L loa 169 Ecair .xon -

apltcadva con tnte-natdad, puedan pan fectamante deao.tLe-ntan al
o o ue o¿S<’ie-/LveL. ?oII otna pa/tte, ¿cte/aa laa pva¿6¿l¿clade-a en -

Ene-cta que pueden a/nan3altaa con la¿t /ja,tna¿t, /0/za

/ápLce.o. completan aún máa aaa va/iLe-dad, av/une todo> cuando <áe
c/¿n ¿gen al gna[Lamo de /<Lna L¿ne-a.

2) ¡~e;cla de ¿a/ncta de co/o/Le-a, notuladonea u láp ¿ce-a -

qon ttntaa aoLuhLe~i en agua. ulgaC ae- cumplan todva Loa pnecap
¿va nelat¿ivoa a todeta Leza deacntpc¿on.e-1 Actata el momento e-fe.~
tuadas.. Ray gua afi~z¿¿n, que al tema de la de-nadad da loa co-ET
1 w
348 312 m
513 312 l
S
BT

lonea puede alcangct/L cotair muy ¿mpo/Ltctnte¿t, al ¿nte¡tve-nL/L ma-
ten Lair colonantair da muy dLat¿nta ¿nc/ola.

7.1.3. COP>BZWACIOWD¿ COLO9~&S SOLUBL&5 ¿A’ AGUti COY TÍiVTAS Q??A
5jqj tiC. imy>xu 111/Y? y atén

1.) Cotab¿nacEónde ta¡tnaa aolublaa en agua non. ttnta¿t ~¿ -

6/eva. St hay algo que le-a una tanto, ea a¿n duda ¿tu danatdad

:

con jata ¿te pueden conaagutn que apanagnan gameta de conaEatan
cEcta lo ¿tu ftc¿ente-me-nta arnp/Laa, como pa/La obtenan e-fentoa cE
m¿ilttple-¿t pode-/Le-a exp¡Lea¿VO/1. Auiona 6 Lan, tanto Icta ¿ctnnaa> -

como lema ttnteta ¿Le-nen una manena da actuacIón ¿¿tenante. Ala
ezpltcait al It quIcio d¿luyante av/une- loa co/OiLe.4 de-’ /a¿t ¿Sannama
que ¿te e-ncue.ttt/Lart avine la plancha, e-.’itoa ¿te axf Landen a tnct-
véia de- ella, ate-mpna y cuando ¿Echo l¿cgu ¿do te haya ap/Lcadva
en exc.eao, peno, una ve3 e-ata/utíLgado> ea dact-n, cuando ~~
aadW7J77Tnave tIempo, loa co/o/Lea me ¿tacan. ¿ti caenbLo> con —
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&n cuanto aí matenLal, aL ¿¿en el pEncal puede manvtn pe¿
na ponen loa cOlona<i e-ape-¿tv/i, ea la ea ¿¿tu/a la ue majo st ¡tea
lLya e-aa labon, pue-a con ella ¿te pue- en enane~jan Loa colonea -

en laa dtnacctonea y axte-na tone-a que te- date-en con de<iplaja -.

rntentoa cómodoir, mtentnaa gua al p¿nnel, a cauaa da la vLaco-
atdad de- la ttnta, con/aa a tnavé.a da la plancha con ce..entaa -

dLf¿cultae/e-a (6).
¿a tmpontante- van de,¡itno de un ¡¡aLamo monotIpo, cómo c.a —

de dE/enante’>. e-iipe-aonaa, con¡tgunctn cornpoatctonea de gnan
pLáattca. Lomo tambtén ¿gualmenta Lntene-¡iattta, ne-aul-

ta cotap notan leta fi o.atble-a ve-ladtt ncta <gua -le- p¡tvducen con un —

rnlamo colon> o me-yclae/oa con otnoa cuya 9,nadac Eón va en ¡un -

chin de la cant Edad de- ttnta e-~~le-adet, pnoducLéndoae al entamo
ttetapo nttmoa del tatamo colon o colonea ¿a dL/’enentea mattcaa

¿1 nodEiLo pueda ¿tan uttltgado ¿mpna~<znándolo de tLnta na
gulaftrnaflte. y ¡Sacan/o paaan pon e-nc tena ¿e la planc/ta, hata cu

tgual, e-aa unt¡onmtdad de pa/Ecu/a de colon> pue.o.
7

¿ten apnove-chada pon ot¡toa colonea que. ap/ccadO¡i aol)ne la inca—
ma> danán monotLpoa con un nuevo a.’a.pacto, complementado pon —

un ,fondo de gnan pone/enac Eón g nefuan;o

.

iEn daja/t todavEa de Lado al nodtllo, ¿tE ¿irte e-a cangado
de ttnta Ennegulanme-nta. o Atel~ que- en unema pantea haya mayoa
acumulacLón de ttnta gua en otnaa, al ‘>.en 1/e-vado una va; máa
aobne- la plancha, al neaultado ire-ná de

9,nan ca/Edad textunal,
conatguténdO.de- contnapaaoa cnomát¿coa y dEáfanoir ponTW7SZt
y pon otito, opacoa de gnan conalatenc Ea

.

Yo ¿te de-be E9,no,’tan el hacho de- gua una ve-y el ave/Ello ha
cumpltdo una ¿e aua enEa tonea: extendan al colon en toda la -

plancha, encilma da ¿ata puedan attuanire ca/tosía da tcnta
aenaa, pon lo gua en la mvno¿mpne-aIón ne-aultante-, apanece-nc2na
panta de e-ato’>. nalfe-jadoas e-xcluatvamente aquel/ca gua aún —

con¿te/tVCtbatt ctenta humedad y, al ne-m
to, al no poden Lmpnegnan

al papel, dado. ¿tu ¿tegue-dad> auatttuyan Icta manchaa de ttntaa,
po/a eapac¿o¿t en ¿lanco> con e-atnuct¿¿nei¿t muy au

9,e/tartte.4.
(ion naapacto a Loa 6/eva, poco rnáa puada afta¿¿nae queno

te- haya e/Echo ya, aa/vv au ca/Edad mate- con que ¿tue/e ita ¡le —

janaa en al papel Empne-ao, 7LT’~cE adapt a¿ 1/Edad a la ¿tu -

pan ¡EcLe da ía plancha> en natal) Lv, debe te-nenire- en cuanta ¿tu
enenoa pa.tmtatv Edad pa/La el ampaute-, que- mE ea altuado ..d.o¿’ne- -

la planc/ia, ha de- contnola/t/Ie ¿tu ponc Eón a p/aEO/iE, puair de. lo
contnantv, una ve-y he-cha la Eenpnaa tan> apa/te-ce-flan ampíta” j,~-
naa da colon. ¿in cual qa Len cairo> loa <5/e-va hacen ¿ue-¿ em ana a
intento con laa ttntair, a Encluao, aL te juntemaen va matlce-’la
aenCan nonaEdanabLe-mantecontnaatado.4.

7.,. ;. h?OC¿DI/4U/VTOSS¿/BST%4CTZVOS (TÍA/TAS D¿ Z/4F??ZPUfl 5.34 -

Pana que- ¿te- e-~tte-nda una au/jat¡tacctón, naceaantamente an
tea de-be ha/jan hab Edo una adtctón ¿e colon, pon lo que pa/La -

empegan a de-/ErcEn e-ate- método, todo cuanto ¿te ha apuntado arta
al autpa¡t¿¿gna/o antaIIilO/t (1.1.4.) tEe-ne- tu punto de panttda.

¿ate pnoce-uiO puede- cOn.ÚL¿tt ¿a e-nl
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9,noao¡z. de- puntaa; puedan obte-nanae. todo un ala/En da anc/zoa -

¿a lCnaaa. ¿1 movtentanto da la Une-a cauaan& IILtnILCO¿ y va/Laz
daa dtnecctone-/x 9,/ta/E¿tta.4

.

AL L9,ual gua en aL ¿tui panágna/o 1.1.4. a~u~ tambtin la -

¿Enta neaponde da ¿L(e-nanta mariana en loa ¿¿ir lntoa tnctgac/oa=
al tenan denaldadea o ¿Lluntonea dt/e-¡tent ea.

6) ¿1 annaatnado. Laa LEne-aa gua ae- pitoducen pon al --

annaatna del út¿1l empleado van c/LeatzdO aí ajan Lomb¿nae¿one-a=
T¿77.Tcv/one-a ~~ua ae- ancuantitan aupe/tpuatitv¿i. le-alando en -

cuanta que la tLnlSa tambIén e-a yAjL4dla, ira obaenva cómo -

en íaa ¿Enacta que ¿te- vnt9,tnan en dtclza accIón, apane-can en -

aua pantea eentnalaa la axeactóntotal da colon (blancema) pon
aan máir donde ha Ene ¿¿¿do eí útIl, pa/tv, en auir bande-a, ira -

con¡ujan anmonLvaame-nte-e-aa ma;cía da co/o/tea.
tI annaatne- gua ¿te ejence con la panta late-nol de cLan -

toa matanLalea (t/Lo;oa da cañaa, anlatalea, cantonaL, e-te,) -

p/Lvpv/tctotla un nuevo aapacto del ¿nago, en el gua apa/Le-can U
naema de- ¿¿na con/tg.unactón, pa/La/e-/aa antne- aL, de-ntno del -

tatamo tna;o, dabLdo a que e-aa pante late-ita1 ¿tana pg~~~g¿taa
Itentea r4ue no penmlten que- al útIl ae atLanta aot/LaL a aupen
JVE¿Tunc/onme-de- la plane/za, dejando pa¿tan ant/Le- tttte/t¿t
tEctoa la LEnta

.

La p/tolortgLactvn y axtenalón de aato/.t eznnairtneir., «aL como
el e/tuca y la tupe-np oalclón de unoa con otn.oa, pno¿uc.an Lmdg.e
nea e/a conta ¿ululan, unaa m6a anchaa, otnaa má-i coittaa, peno
atampne en un contexto volu¡n¿tILLcO

.

e) ¿1 fnotado; ¿te actúa da fonma panee ¿e/a al <z/ttctiirt/ie. -

La dl/ene-ncta e-~tab«, en <gua mtantitair gua eí annairtne- ae- ha-
ce- en una o’ vantau dtnecetone-a> pa/tv nunca yo/y te-nc/o a paaan=
pvn lo maiteado (y al ¿te haca e-ir con aí yEta ¿a acantuan el ¿na

con al fitotado ¿te taulata cíva o máir ve-ce-a av/une al encamo
e’>.paeto con mov tente-rito-a. de- Eda y vuelta. L0 gua onu/ana da /o¿j
ma Enmee/Lataea, gua ¿te aupannonen nayadoa; o mea> lEne-aa, ¿o
noa de ev/vn y de-~aldade-a da ¿Entair, y pon conatgu lenta., la -

apa. ce-nc ¿ci local e-a de 9JLa/E/lh7tvA un tanto andngu¿coa; pnects±C¿
mente eato ea lo que ¿e- da la fuanga gua ttena y mu cabIda
en el pnoced¿mte-nto de aubatnacctóa pon de-nac/¡o pnopto.

Loa matentalea ¿e /¡totac¿6ti m!a uaadoa ¿ton loa ¿ita oir, -

¿1 t.’tamado de- htloa ¿e que- eatáa compueatoa., am e que aa en-
canga de apnoptanae- ¿e-Za ¿¿ata, a la gua chi como contitapunto

na Lamoa.
g±pgpsÁ~¿am/ucén au¿¿ttnaea, peno pv-leen máir ncgcda¡ y

poden de- na’yadv q’ua loa tnapv¿t.
Loa nodt/Iva actúan como a e-manto da antón entne el pito-

pto /notado y el neato da la ttnta. Aun gua aua gna/lamoa e-a -

tán máa dL/umLnadv~i. y dé/u Ele-a, no zon en abuoluto de-apitacla -

¿le-a aua apontactonea, máxIme-, aL ¿Lene-a dlatlnta duneja.
Loa Ence-le-ir cumplen L9,ualmenta entalone-a da ¡‘notado, de--

pendt7[ñ
27r77 u/te-la da auir candeLa.

7.1.4. A2LZCACÍOA/ D& TÍA/TAS D¿ 1¡V9’??fl4Í9~ COk DÍSTÍ/YTAS D&NSÍDA
7JWYS7JUffDV3TA/HIIVC}i y JUIL)1Y?ALIIV¿LS

¿1 pnvcedtmte-ntO de monoImpnaalón <gua máir ¿e apnoxlma a=
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1.1.7. 11422?&SlOW D& /4AT&UI4S Y ¿L&V&VTOS DC DIV&x5’SA AMTU%4L&

¿in toda la extena Eón ¿e- e-irte pnocedlmle-nto, la van ¿alt-
Ildad del contnaate- entne textunau, g. ¡tet ea -

una conatante que- ne-{uanga y de-/Ene a e la utI
lIgacIón de- mate-nIeta y elamentoa vanloa, con ~íu~&ndoae y ne-fl
ctonándoae e-nt.’¡e- a17 como un conjunto, guiTflUiinCliWt e fljC~
neo, no dtata en abaoluto de- la homog.ene-Idad que exIge- una -

anmonlota compoatetón Máftca.
&n e-ate- pnoce-dtmtanto e-a donde- laa ttntaa ¿nte~’tvte-nen,

no ya como medIo ex pnaalvo de conoctdaa canacte-/tLAttCZ(i/l, ¿¿-

no como ve-/ttculo a la ve-; de lema maten ¿cta a lema que- Imp/ie9. -

nan, panrjwrrita¿t puedan manl{aatanae- como 1ra/ea. Son un -

complemento ne-ctpnoco ¿el que- tanto lema matan tcz-I, como la -

tInta ¿te valen pa/La e-xaltanae- a al mlamcta. &mtamoa, pon tan-
to> anta ¿¿no de- loa pnocedtmle-ntoa mnáir atnacttvoa y augeatl-
voa da la monolmpneatón, donde- la ¿tono/Le-aa ¿ahenente- al mo-
not ¿pv, ae- ¡nanlf te-ata en alto gnado, que ¿la acentúa y c0It~L-
gua mayoa taten¿ua.~,. cuando elemento’>. de dI~itInta natu ¡aa/ejem -

atingen da lo Ine-apenado, pana convIvEn y complemettta/L4e. dan-
mo ¿al milamo eapac Lo.

&ntne Loa muchaa e IlE¡n¿tadaa meiten tema auace-ptl/ulaa de-=
¿en ant¿ntadaa y paaadaa pon eí tónculo, aat6a:

- 1/1/oir, cuendaa, conde-lea, ¡I/amentoa da p/áat lev, pa-

/0/>., eta. anplllenaa, gaaaa, vendema (todo’>. e-Iba de ¿1-

venava 9, noaon e-A y tnamái-i)
- tinca/e-a y puntEl/aa (cvmpue<itva de ¿naumenablea dt/uu-

joa., e- Alba).
- qnanva de- elgúca/a, ¿tal, ane-na, polvo de mánmol,
- PalI/loa de cítattnta natuitemle-g<i, paja’>., ¡tamal>. de- ve-gte.

1ra/ea ¿te-eva (dtve-II¿tOk langor y anc/ioa).
- Pl¿atlcoa (tno;om da bolaaa annugadvt o Ilmomí

de ~~he-fk~Pel e-a (nugoaoa, Itava, ¡Lnoa., g/tUtlOA), plantlllatz”
Cantón (¿o/une t0d0, el c6ue ae- utt/Iga pana e-mt ala/ti
Lámunema da mac/e-Aa (¿EatLntoa tlpoal

Con ita/acIón a loa azoe/va de actuacIón con lema matenlaac
c/aacnttaa, hay que empegan aludIendo a m~1todoa adIU~voa no
mo:

¡1 ¡II aten tau que aon ¿mpneg.nadaa pne-vtame-nte de tInta. —

Loa tnogoa o pante-a de eatoa eLemento’>. e-ntlntadoii, avn ¿tILia
doa ¿to/une- la planclta gua ¿e haya exenta de- todo colon. La Ini
pneatón gua ne-aulte daná fo¡tma’>. ~tal~daa ge.nenaLmenta con -

untfonmldad y pocema taxtunaa ea el co/o/a. Todo e-ato ¿e com —

plata aún máa, al av/une- la plancha, donde ya ¡za han altuado”
loa alemantoa con tInta, aon aKadldo¿t a ‘u a/nade-don o en -

loa e-apac¿oa que- euxtán vacLoir pO/IC tone-ir de- co/oneS unoa nula
empeava; otava máir dE/u Edva a Loa <gua me- acvmpemfían..S4LCLQsL -
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¿tEmple conf Igtunaetón de la milaena; o ¡zea, t0e/0 un con lome-na-
do da /onmaa; todo e-ato tIene- mayon naaonancEct, ‘it ca a vaga
que ae- aupe/ipOngLa la mtza.ma plantllla, ¿a van Int.’tvdun¿e-ndo —

colonea «tax tunema ¿e- tInta.
4) Yapen poatetoner de- planehema. Uno da lar aapactoa, -

tal ve;, rada atnanttvva del pnoce-d¿mlento de aupanpoaLcLonaa
e-a, ¿En duda, al <gua ¿te ¡Saca con Icta planchema. ¡latían del nú
mano ¿e ¿atar que- pu e-den ¿ten. aupe-npue-ataa e-a, en cIenta me-di
da, condtctonan dLcho pnocaao, aunque- ale-mp/te ex Irte un /(ml
te> gua e-a aí que al pnop¿o anttata e-atable-ca.

¿1 pnoceao nona Late- en p/Lepa/La/t una pnlmena planeha con
e-í e-mentol>. y pnocedttatantO¿t ya convele/aa. iVonmalmente-, loa no
lanea utLlLgadoa no aiea/en man muy oacunoa, non e-í ¡‘En de
gua cuando tate/tvangLCLfl lema aupanpoatcLone-a aucealvair e-ator -

puedan aen tnaapaaa¿v’i.
Lema planc/taa que ¿te- aupa/iponen pueden aa/a;

a) Planchar cuyam au¡uen/Lc Lea eatdn cuí Lentas de rolo -

nea u otnoa elamentv<i col’oneadoa oa.¡c¿almento. ¿mi e-i>.to¿t ca -

aya, cabe panran en una -len le- de- ‘aLtuaclvnea de la plane/za,-
en cuya ¿tupen/Late ex Laten compone-idea a la ¡¡ana de- la Impne
alón que de-jan pemaan, o ¡Sanen ven e-í fondo de- la ertampa a -

la que re- aupe-Apone-. DtcAaa pantea, eatdn exentar de colon,-
fOftfl2eLfldO e-,iruacto¿t varEOS. nne-eme/vr como conaanuennla de- ¡¡atan
apíLcado aoY>ne- la mtama pnoce-dLmLantoa au¿tatnactcvva dLvan -

¿to.4. De- laZZIfJl.LLJ2& geta art va 9,na/tirmo¿ y ¡o/mema ¿tubatna( -

e/aa te-ngtan, art ae/iá mayon o me-non la vttLó/t da colone-ir, fon
mema o gL/tafLamoa gua ¿te- ap/Lee Len en la. eatampa que e-ata de/ja:
jo. Peno tambIén puede danre al caao, da <gua apante de- e-av/la
eapaclo van Eoa en la p/ann/aa a rape-apane-A, loa aapac¿aa e/ex
colonea aean meir ¿ten ¿¿ss¿nzps¿..uzn±e~Á4 en e-ata ocarlón la au -

penpoaLntón que ¿a obtenga va a dan una Imagen de uatón
tne- colonea da la e-¿tamr>a ¿e- abajo. w <t~ nueva planc a

.

lírlratamo, La ut¿lIgactón de- maten Lema ~ e-le-mentor vanEar
(véaae- 7.1.7.) ea un buen ne-cuniro pana date-nm¡~nadaa aupe-npo-
‘iLetonea con plane/tema.

6) 2/ancha”. ue ¿te aupenpvne-n totalmente, cugaa aupené
de-a ea&~n nublan tema de co/anaL y otaoa elamento¿t. Como no -

¿tanta vIable- rupe-npone-n una plancho, cub lenta totalmente con
colonea opacar, ¿6/o que-e/a una aa/Ida; entIntan la plancha -

con colonea ¿nanapanentea. ¿in e-ata apíteaclón, pueden e-xEa -

ttn ló2tcamente- e-apae¿ot da colonea opaeva, aa9,ún el deaeo
que ¿te tenga en ctentati compoatalone-ir.

St la pa/tau/a de- colon ea pon Igual tnanápem./tePtte en 1ro
da la aupenf teLe- da la plane/za, la ¿upe-npoalelón conne-apon -

dIenta pnodue ltd una velaa’una aobna la pnlmenct e-atampa.
Al noncluln e-¿ttrfl77WZ4na/o, hay <gua den En, que lema -

aupenpoaLctone¿ en eí monot¿po non/L9,unan uno de e-avm pIla -

¿Echa t¿.entna lantanner que poae-e,aap una amplIa ~ nlna p.a
7~de- a/eme-ntoa de- muy a’Ive-naa (adule, que ‘ion henmanadva -

con lema de-mda mate-nIeta, de e-ate- modo, una nueva nonvlvennlaa
da ae-naae tone-a u ex pnaa¿one-r re ~iuntan y anmoalgan, apontan—
~v al ojo gua 03 renva una vIalón nueva con vIe-joa elemantoir

,



1.1.9. ,‘fl&TODO ¿Ml LAS VZSCOSIDAD¿S

A lo lango de loa pantig<na ¡‘va antanloner ¿te- ha ve-nIdo En-
¿¿‘it te-nc/o en la Empontancta a IncIde-ncta <gua date-nmtnadaa ¡vn
mema de pnoce-den conaegie tan con e-/’ecto¿ y calle/cte/ea te-xtunadai
de gtnan valon. ¿En el caro de lema vlacoaldadea, eatamoa anta -

un gtnan y va/bao pnoce-dtmEento, no reS/o pon la Li/Iniciad de-a
gamema de- no/o/Lea y matldea que- ¿te nonatgtuan, ¿tLflO tambt¿n, -

pon que tu textiL/La van ¿ada g~o;a de- unoa pe-cullanea e-/ectoa, -

que ¡meen de- ¿ate dtfane-nctanre- muy nona Idenablemante de loa”
de-nada /iaata a/zona e-rtudtadoir. Tal ve;, el punto nada ne-aonante-
de- e-ate pnoce¿ImLe-nto e-a í~ en att antón2 L’rana onmaetcln y -

tnaducclón que- da a la (o/tina que con Lgtuna a p/tLoJtL., ema como
a Loa gttaftamoa y textu¡zat que ¿te- plantean en tu pn~mena /aae
neapondtendo con aee-ntuac tone-a da colon que- modelan a loa an-
teníone-t ele-mentoa cttado¿t.

¿El método de- lema vtacoa le/cte/ea e-rtd (une/amentado ¿daLca -

mente en lela dlattntema aplteanlone¿t de- ttntema de dlvanacta den
aLdader ro/une una ¿a/za de- aceIte, ¿¿tanda pnav lamenta aobne -

la plane/za, que- arlnitamo puede tenen vanloa <znemdor de ¿luIda

;

Cuando ¿te- paaa un A ve/Ello can gado de- colon rob’ta dIcha bame,-
re- pnoduee- un e/acto de mdg¿ca ae-naacl6n, puar loa tna;oa o -

(onmar que a pntonl ¿te aixta¿le-cen de ace-Ete. apane-can de- colon
¿lanco, cuyo fondo, tana/u Un pon lema ~S

7ITe-r aupenpoalctone/s
de colonea de ¿E/enante vlanvaldad e-u de atnact ¿va y natatenlo

St en eí gtnatemdo calcogn¿/¿no ¿te necuanta a pnoduntn e/Ea
tLnt oir ntve-lea ¿e mondldo ¿toma la planc/za, pasta emat poden -

apítean loa nodElloa de e/bat Inta dane-;a, con tlntema de e-apa -
ron dtvenao, pnoducbéndoae capar de cv/o/tea tln que ¿¿¿oir pu-
dEe-nan me-;clanre entne- ¿¿; en el caaa del mona¿Ipo al te-ma de
lar vtacoat¿emdea ¿te- de-aannolla pn¿ncLpa/manta avine- plan.c¡¡a -
de ¿tupen/Lete- o/ana (7).

‘1/arta aquL, todo lo enuncIado guacia un tanto exIguo., at=
¿te tIene en cuenta gua Loa dlatlntoa modva de- llevan la tEntem
(con loa ne-ape-ctLvozi. att/aa), nomo da moya/a eí nodlllo, vn
na .kn/.L&Lda& de ,nctt Enea.

Yeno, ante-a de antitan en un de-te-nIdo ertudlo, convIene- -

te-nan pne¿teflteA

1) ¿1 andí ¿ata da lema dlatlnta-’>. denuLdadea da/ aceIte ua
otno¿ agkliettnw’Ltti <gua van de-ada el nadir

1tlu Edo, coma ea al ca
ay del aceIte- de- lIno. Anata eí nada de-nao, aceite- e-~~e-aado cE
9,na& eme/o caleogná/Eco. ?ant te-nc/o da dtatlntor ace-Etea y aña --

e/te-nc/o a e’itoa e/it/u yente-a en muy dE/enante pnoponclon, re- --

Inán obtenIendo nuavar e/anuLe/eme/ti, ~ue pueden ¿en va/te/aa --

I9,ualme-nte-, pasta loa fInar de- monotcpo’i con ~t~~~a¿dadea.
2) ¿1 anéllaIr de lar dlatlntema cInte-a ~¿ e/ana le/eme/ea da -

tEntar, van de-ada laa calcognd/<Icaa, hemata lema de- o~7ae-t, pa-
¿ando pon lar lttognd/¿car y ttpognd/Ieaa, aun<eue- a¡¡ondando -

en vOtar, tam¿’Ifin uttl¿¡adar en lema ante-ir gtn6(tnaa, pueden -

dan ~e-~~lt~doa muy panajo¿t.
Lema tEntar de o//ae-t ¿te o//te-can pon la exte-nalrSn e/al co-

lon y no pon la concant¡tanton<’ re-a, ron apta..i pana la nonire-ET
1 w
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cuctón de tnanac,gJi&D&ThAj en >canz/u ¿o, Icta da 9,~~/u«do ca/cogná-

fIco, ron .nLtopacaa gua lema da o//att y penentten mayon tapa-
ron en ele-nt””. lugemna’>. de la plane/za pon tenen nada can gtem ¿a -
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¡tEa da maten Lema de- muy dlvanra Ene/ole, que aí Igtual que el -

¿tu¿pand9,/LCI/O 1.1.7. puedan ran tmpne9,nadoa (en arte caao de-”
«ce-Eta), y lue~.o líe-vado’>. con lt9,anar pnaalonea manual ea iro—
¿¡te la plancha, quad&ndo¿a.e gnabae/oa avine- toda e-aa Intenmlna
¿le a Ln/Intta 2ama de- taxtunema, pstoplam da nada e-lamento. -

Ahondan en e-ate últImo punto, ea emde-ntnanae en un camIno que-
a medIda <gua ¿e anda re- van e-nc ontnan¿o biL,tu.a.c.ac..Laaz~i. cada -

ve; már numenorar. Pon eonaI~q.u Lente-, lo gua re dLapong<a cona
la apltcactón del «ce-Eta y lema re-Ra/ea gua re qute-nan dejan”
a pntonl, rantin enral;adaL. con aonnpertdentPÁ roinhlPÁ o nflÁtP

¿El paro que- aL2ue a la colocan Eón del «calta ro/una la -

plancha, ea la pc/he-AUn de lo t¡nlo a la aupan/Ecte- del nocil
lío, que podná ¡‘onman una napa unIfonme con ¿ate-> o e-atan ¡te
pant te/a tnne9,ulanme.nte.

¿El nalado del nvdtllo ha de aen iruave-. Cuando re Ita pa-
rado ¿ate pon encIma del aceIte, apane-can toda una re-st le de-

”

lEne-aa, gtsta¿trmoa a modo de qe- uaF&,r untttoir (fituto del er-
pactamlento e/el aceIte- meir ¿apero junto con loa tnayor, it-
¿ujor y lónmar con e/ana elva/tIencleL da bajv.’zne-ltave

.

De- tcudaa lar me-;claa ~¿ com¿Lnaclonar por¿L’lea ¡¡«iLe/aa -

en eí pnoce-dtmle-nto de v¿acorldae/ea, de-atacan loa algtu tente-a
e-factor y caurar:

a) Cuando re- avltca el aceIte únIcamente y ire de-ja pa -

ron un tIempo ¿nave-, re- obren va cómo ¿ate re aupanca> apane--
cte-nc/o derpu¿r en la Impite-alón, pe-gueftva y medlanou <na/ta -

mor, art como fonuma a¿rtnactar, de-pene/Lene/o tambIén del --

úttl empleado y la pnerLón e-¡anctda av/una el entamo.
/u) La apane-mita ranaeme Eón de- vokun&a, <gua tanto Une-aa -

como fonmar re- conjugtan, vIene dada pon e-í encuentno emitiste -

al aceIte- y la tInta, al nepe-leitre- amior von tenen e/anac/a -

de-a dIaL Intaa; todo alío contnelataem>o y ne’contemdo con coloital>.
ST7ue-ntea rnat Leer, vnl9,Ina un tándem £4pRni.n.=xsd.wnuL

e) Lar dI ene- te-a paradatÁLjtgÁLL~J~24 de- ¿Latlntor gno-
ro/tea y ongtttudaa, nulador ao/uAe. la planc/za tanto de ¡‘onmaz?
e-ntne-contada, como cuí ntendo toe/a tu rapan/Ide, con/Ip.unana
/p=É&~ts.ag&4Lk0a«ir que- re contnannertan con /one/omy lema ele-
már /0/imema pAye/ile ¿dar con «ce Etea, lar cualer temía

1 Lén eirtam
maLEgadar pon ¿el/aa y extenrar ve-lete/u nazi.

d) tu paaan con e-í ave/II/o un colon vlmcoao aOL&L.Qt.A.~Y
de panecildar canactentatlcaa> lar me-ge/aa de artoir onlgtlnana
tnnumenablaui puntor ~eque-ftoa. como rE de- un titaba/o puntl -

lltata, o de- cuatnlcomta re. tstatana, puar de- cenca, ae ve rl—
~g.~p~j¿oirEctóny e/Ere-mEnan lón ¿ue a cte-ata dtatancla al ojo -

LQ
4AiT~4iiLátmas&I~¿caPtOndoa a un tencen colon. ¡¡ante-nc/o

varado pon7 SO ana al’
una cvnaIde-naL’le-_pne-r!~n, al ‘ace-Ete ~e erta alt1ae/7S7P7T
7flaS emnnartnadg, llap.ando a ¿arlE gastre el ave/Ello, en
unar pantea, y en ot¡ta/.t. nodando con no/Ln2alI ad, arto va a -

amio/tnoflA¡flt anta ______

o/ttgLtnan e/actor de ________________ con apante-nc La¡i ne¿ulO -

~aá apante- da nne-a/ira una aanaac Eón de movImIen
to a cauma de

laa e-ate-lema mancadema pon tal aceton.
La altannaneta de (onmar y colo¡te-t hechor con itocitílor.”

que re e/e-alEgan, junto con loa que re- nulan nonmalmante-, --

nttean compoalcloner done/e la ¡za ¿ unemíega de lar valadunair con
tnaata con vtnor noloner már vlv.oa.
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e/al nilamo, unIdor tanto uno como otno a taxtie nema> gna/Iamor~
y otna rente- de ale-mentor gua van conf lp.unamido y pan/e-cc lo -

nando una a/tmóntca ¿lapoate Eón de- fonmar, nLtmor y movlmlen-
¿va, ragún re- ¡¡aya’ pite-tendIdO con loa me-dIva y loa métodor -

gua ¿te conocen.

Z.1. 9. ¿EL 1/SO D¿L COLLAQ

¿

Como nonma gene/Lal, loa componente-a <gua ma/vn re- ajur -

tan a are pegado ron lot pape-le-a, encaje-a, te-lar y ele-mentor
ve-ge-tale-a, nomo ron <tema ¡¡o/aa; aunque- hay un rIn/En ¿e- mata-
n lema, cuya ¡te/acIón ¿ten La poco menor que Intanmlna/ule-. DI --

e/zar matantar de-/uan ne-unln el e/e-nomLnadon coman de- ,p4 -

nar, Jfe-xI/uler e- Idóne-ema ana /aecliln la cola, y con e-Lila
72711.n.re- ¡flFCaW5CCCTtrap7hWJéTr tampac ¿ On

.

Se- e-mptaga emp¿Leando robne Za ptemnc/ia can/galana de loa
pstocedimIe-ntoa ya conocEdor en loa aubpanágna/oa ante-st lonea,
cuando e-ator re- han llevado a cabo, e-a cuando nealmante- e-m -

pIe;a la mta Eón del collage-. ¿En arte- punto, loa fnagmen.toir -

e/a loa alementor capanea de re-A ad/ze-nldoa al papal da aatam-
pan Eón, ron ancolaefor pon una nana; deapuir ron lle-vadva ay-
¿sta la plane/za y, con extstemo cuc.dae/o, ron ‘iltuador ragún ¿e
re-o de comporlelón con el encolado hacIa annlba; a contInua-
cIón, rIn dan meir e/e-mona al pnocaro pasta que- no re ¿e-que- ía=
cola, re- toma el papel de ertampan IOn. húmedo y te coloca ro-

ía plancha. Al paran eí papel pon. pne-tEón, el encolado -

re- adA lene al talamo rIn nIngún pnollama; pon otsta pante, a -

loa ele-mentor ancolador re le-a une o ¿mpn¿ma toda fonmula --

clOn de fonina o coíon, que a pialont me Algo ¿ame la plane/za
Al cúmulo de- renace lonea cauradar pon lazi textue&ema y -

gnaflamoa o/ute-nI’dor me-e/tanta loa ¿¿ve-nava pnoce-dtmtantom del
monotIpo, ¿e íe unen en e-í colla9..e un rIn/En de- Eenpne-rione’i,
en lar que ex Irte Illmttademmente todo un conjunto de ap/Le-cta
donar tanto vErualar como tentE/ea puea no te- deie e/arde-
flan la une ton gua puede de-re-rape-flan, pon ejemplo, elementoir”
nomo: pape/ea y te-/aa, e-nno/eme/va al papel de- as±tnmpaclón, -

loa cualer, pueden gogan de textunar ~ arpantor cualttatlvor
en ¿u aupen/Inte.

A juggan pon lar dtatlntair dlrporlclonea de loa e-le-men-
tor pagador, e-ato pueden ran:

1) Col/ag.e- de un rolo ele-manto que abanca toda la rapan
¿cte de- la lann/za. tn lEne-aa genenaLea, una de- loa come-tI-
ar que tIene- e- collaga de- un nzlaino elemento que ocupa toda

la ¿upen/Lete- de la planciza ea dan. un nuevo arpecto da/ondo
a toda la comporlclomi, aungua dln/tor ~ondoa, apante de- [antE

[Lean y dan mayo/t én¡iaata al monot tpo, pare-en pon aL inlamoir”
vendadeno pero eapect/Ieo.

2) Colla4a da un mlrmo e-le-manto en /na<¿me-ntor y dlapoal
etonea dlvan.ao¿. Con La colocacIón de- Loa ¡nagmantor da ¿¿nema
mlrma clare- de elemento re unen; post un lado> la cornpoitlc Eón
que- a pntoi¡E ¿e hace dlne-ntamenie avIne- la p lancha con lar -

¿ En taaj y pon aL’tv, la compofeI~n de- lar ¿tatlnteta porteE o—
ner del elemento ro/une la p arte a a pegan partan lonmente. A
¿va neconte-ir que gocen de- te/ant ¿dad pnopla re- le-a puede- dan”
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tIntada- lar conocte/ar au/u.atnaccEone-a y, rL ar llevada pon -

últImo ro/une- una rupenf leLe- ya lmpnarem o avine una datanmlna
da Lextuna o colon de papel; entoncar a tnav¿r da arar pan -

Lar apane-can loa palmanor ¡‘ondor con e-í conalge tente- nontnaa
te.

¡.1.12. ¡aOkOTZflA S¿EyUqi~AFlCA

Al hablan da monotlpor /~e-~hoa con método-fi ¿ten Igná/Icor,
re artá ¿mp/Inane/o dIste-cLamante a clentor pnoceror que, pan-
tIendo de ele-mentor y maten La/ea de re-st Igna/Ca, ira conalguan
narultador muy ¿lapaner en loa gua rólamante un only.tnal ea”
al ¡‘nieto ¿e- cada modo ‘e/e- actuan; arte- ¡¡echo ira aleja total -

mente- de- la Ide-a da obte-ne-n copEar ¿tan tadar, como ¿tan La lo -

pnop¿o> cuando re- pante- de- ténntcar re.’z Igná/Icar.
Dtchor métodor no nerponden a aegulmlentot, ne-glair o -

no/tazar tíenlcar ontodoxar, tIno nada ¿len re de-ntvan de rltua
donar, cuyo danomlnadon coman e-a nompe-IL con inane-star de etc -

tuan conoeldar, ya gua medIante- la expenlmentaclón re cO/taL-
gua llegan a conaecuene lar rumamante- nuavar, dIaL Entar y po-
altlvar.

Ar¿ puer, loa maten Ial ea rentgndflcoa que ron comunea -

en toe/va loa pstocaror que re- daannl/ue-n ron:

- La anta/la (a la cual re- entIende- tentada en mu lar-
tldon) WW§EyEE7xLatan van Loa gnoaonar con mayo¡t o me-non -

núme-no de- hE/vr pon centfmetno cuadnado en la tnama. Con -

1am pantallar conatttuldar pon ¡Ilamentor metálIcor re- puede-
e-ncontstan una rnayon Itlentad de- aje-eec IOn, puar lar de ae-da
ron ruanept lb/ea de- re-st dafladar con detanmtmiador útIle-r y ay
/une- ele-nieta rupan/EcIer.

- La tInta que ha da re-st la gua ¿e- utIlIga pasta fIner=
re-st Igná Icor, aunque- e-ato no otata, pasta que ira hlecun/ta --

Igualmente a loa ti e-oir u ohio tIpo da maten la colonanta, ca-
pag de ¿ten parada pon e-í tamI3; Irte- pueda o/nacen dtrtlniva
erperoneir, regún re-a meje/ada con aí dl/u yente eo/thlaLpondlen
te., pon lo que re nonalguan e-/e-ctoa muy dE’itlntoa en cada -

naao.
- La star ¿¿ata ocupa un lugast pne-ponde-ItahiLe que- no re II

mIta exc urlvamanta a la ace Eón de hacen; pairan la tInta a -

tnav¿r de ía pantalla, rtno que- como re ve- an el punto /1 de-
arte ruipandgna/o, ofsteca t0d0 un conjunto de- poaa 1/te/ada/sa
axpnerlvar en ¡une Eón de ¿tu altuaclón y movImIento con ner -

pacto a la rupen/Icile- da la pantalla.

1) i?e-allzaelón de monotlpor caenl tando de- rltuactón la -

pantalla. tI méltodo pee-de e-/actuante con:
a) tina ¿ola pantalla. la cual contIene una Emagen, que-a

ha poe/Edo ren he-E/za ro/une la mErina con dentar rulatanc¿ct¿t -

bloqueeme/ostar, o medIante- la pnerencila de- Imagen fotogná/Ica,
¡ t¡~da pon la emulalón /oLorenaitle-. ¿En cual erqe tana de emaz -

boa caror, la pantalla ea dlapuerta roíste el papel, donde- re
/zaca una pnlme-sta e-atampemclóut oanc¿alrne-nte- reguLe/amente., ac-
tuando la pantalla en oLmo legan del mlrmo papel ira ¡anoce-de-a
a hacen una me-gene/a Impne-rUn; y aaC, toe/aa lar ve-ce-a que- re
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“1

q ¿¿tena, alempite- y cuando no haya rupestpoalclone-ir pon macilo.”
De e-atar accione-a re de-ducen toda una re-st le de Imáganer re -

cuenda/aa que pueden enean a ru va; renracloner nLtmlcaa,-ET
1 w
316 723 m
478 723 l
S
BT

STjWLanoty.ualmente una o vanEar conainuccionar (en yentE -

cal, honlgontal, olllcua, en cCnculo, ene-ando polt9onor, —-

etc.). ¿ato me ve con meir pitonunetactón, rE en ve-; de- ~LIII-
jan un colon re emplean van Eva en cada lmpnealón.

1) VanEar pantallar, máxIme-, al cdc/a una conttana Imáge
nea ¿E/enante-a>: con lo que pueden rungln ne-aultador e Lenta -

mente pahle-jOa con loa del punto a., ra/vv que emcjuf re LEe-nana
meir p oatiLlldada’i ¿e ne-cunntn a fonmar meir van cae/aa con el -

En de encontnan, pon ejemplo, nttenor altennor, emir como noin
porielonar auganenter.

~, ¶.‘ 1
y

‘7

2) Tticnlca de artanete/o con po/var de talco. So/une- una”
¿tupe-nf lele rólida, pne-[anente-me-nte de coLon obrcu no, re- e/la—
ponen vantaa matenlar u o/u je-toir dlvestaoa (cuandar, llave-a, -

monedar, botone-a> láp leer, tstamar, tno;aa de papel, plantl -

llar vanEar, etc.); re-ge le/amente, re erpolvonea avine- dIc/iva
e-/e-mentor con polvor de- talco; quItador derpu¿r loa objetora
¿e tal rupan/Icce-, re- puede- olae-nvast cómo re- han que-dado gng~
tadema rur alluatar, nodeadar pon d¿n/toa polvo’>., flecha e-ata -

pnilme-na ¡‘are-1 gua Lamí lén puada ten llamada: “LmnfteA Ion n0P

~~~lvoneado’> re- toma la nema guata y> e/actuando’ van Lema para
p a aupan/EcEa de <ta pantalla (que- emán no tEe-ne co/o

3?)
re enea una cIenta e/actnlcídad e-atgUna. que- re apnovenho. -

cuando la pantalla e-a puerta encima de- lar Imáge-nar erpolvo-
ne-adar, paacfne/ore- Enmedlatamante a ap/lean. aí colon> medIan-
te- el modo re-ntgná/Eco conocIdo (can la star guata). La pastte=
fInal de e-ata pstocerv, ea llevan la. pantalla que e-aLá L’npnej
nada da polvoa da talco ro/une la rupan/Icla e/el papal y e-/ec
Lean la conneapondlante- Impnerlón, la cual nzueatna un ¿e-m —-

4

t
4
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blante completamente nuevo que no Llena panan96n con lo ¿¿ea
tarta atona me- conoce de ‘¿oc/vr Loa narultador a mono cpor -

conre uldor. tn e-ator neruttador apane-can todo un conjunto —

e- gna ¿amor y puntoa, gea en cIenta medIda re-mejan en alga-
nor naror a rapen/ceLe-a derconchadar, de-acarean clíadar
nadar, anvuaLtair e-miLite ptonmaa nelLenar de colon que- ron ema”
gea en ¿tu momento conne-apone/Cana lar rElee-Lar de- la Impita -

alón erpolvon.e-ada. A/zona lEan, hay que dlrtlnguln bárleamen-
te ¿va tlpor ¿e narultador gua re- dan.¿van de- bm modor de- eme
tuactOn, como ron:

a) Cuando la nemaguata ea parada dar acto, lar textunara
y gna/Lrmor que re pitoducen re ajuatar7hfl~ente a lar tenage-ET
1 w
476 608 m
489 608 l
S
BT

ne-a esteadar en ru on ¿gen post loa polvoir.

~TT3Wla nargueta re- para náp le/amente-, lar Irnáge-nea que
/se oltIe-nen ron menor de-/InIciar, »z4xlene., rl exIrte en el ea-
polvo/te-eme/ouna conatdenalla capa da talco, Induro cite-dadora

ai¿eañor montonea gua conducen a la fonrnanlón da muc/¡aa ¿tamt
Icaclonar o nenvadunar.~ /nuto del erpanelnatento del taLco -

pnodWE7e-ntnaaupen/IcIe- arpolvoneada y aupen/ceta dece-re lía’
apana, en arta caro, lar Imágener o/nace-miA&a.4~e-cto=

.4gntaamagónlcode Ial/oir e-lector. De- e-ata manana, tentando -

ami cuenta tam/u¿á-n al punto a, re puada e-atable-canun juago -

da dt~t Imitar ve-loele/eme/ea de7parae/aa da itarqee-ta en una mlama
copla, pon lo gua loa e-/actor ya deannltor re- pueden conjun-
tan y eomplementaltae.

Apante- de- lar rElee-tema de o/qe-Loa vanLoa, avine- e-í tal-
co> una ve

3 e-rpolvone-ado, re que-dan efectuan tn.cq or o ¿onmema
manualmente-, con lo que- la ¿ten lea re- ampíLa mcc o meir?, sta -

pancutilendo portentonmente en eí ne-aultado ¡‘Enal.

/8
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5) Impne-rlón en la pantalla de maten lar vanlar, Cual -

quIen mate-st la aurce-pttble- de man entIntada y derpuir re-a. Ini—
pite-ra ro/une- la ¿tupen/En le- de la pantalla, mln que pueda da -

ña ala, er pe-n/’e-ctamanta válIda. Su pneaancla nompa, contstaa-
La., y al mErmo tIempo re- complemantc¿ con loa a/actor punamen
Le. restLgstdf Icor o pletónleor, que- del e-ataste Id0 rusyan.

Con la Intennelactón de- vanlar tmpnealone-ir penteneelen-
tea a otnaa tantar mate-aLar, me- pueden nonaeguln conzpoaLnlo—
nea netamente taxtunale-i.

Cual guIen plante-amIento gua re- haga a pnlcnl avine- e-í -

cOmo y dónde- ap/lean la manca da cIento /nap.me-nto roíste la -

7SWá7al~a, e-atezad rupadltado al tIpo ¿e técnIca aentgndftea o.
conjuntan, non al/En de no constan e-í st le-irgo de caen en e-í -

exce-ro de renraccon> lo cual re-ná contaapnoduce-nta; aunque- -

ala duda> la vta de actuacIón mee/tanta la cual aí agan a¿ttí=
pite-rente en todo momento> conduce- a e-ncontnezn gitander ronpn~
rar lártIcar en e-ate- punto, rIn que neceranlanzanta re tenga
<gua egan a un e-/acto poaltlvo cd cLan post

6) AplIcacIón de- lannar. ¿1 /n.oLta~¿e. ¿ExIrte- toe/a una -

arcala de- vaLonar en cuanto a La calcdad y dune-ga de loa dc—
/ehlent e-a tlpor de ¿afinar de colos¡e-a~, como ea aí ca/so de- lair”’
cenar y lar de óleo; cual ej u le-sta da ¿atar dor van ¿ante-a puede-
ranvln pasta ¡‘Inea de monotIpIa ren.Ignd/Ica; cada clare star -

pone/e de- (onma dlv?estente-, de-ile/o al pIgmento y aglutInante- —

que pore-an.5e pueden dlatEnguln dar modor de actuacIón con dlc¡¡ar=
bannar bartante dl/e-nene Lic/va, como ron:

a) L« aplIcacIón de- lanstar de ce-n.a y ólao de- modo habI-ET
1 w
106 413 m
486 413 l
S
BT

tual; o re-a, nomo rl da un Lna/’ajo ro/une- papel re- tnatana, -

S373?ace lo pnop¿o con dIc/tema ¿annam ¿obste la rupenflele. de- -

la pantalla (tnagado da lCne-ar, csteaclón de fonraema en yole -

man, etc.); de¿puér, ea parada la nairqueta con uno o vanloir”
co/anam ¿e tInta re-stIgná/Eca; de- e-ata manesta, re con&gua un
nerultado del gua re de-st Ivan conaecuenelar plártlcar que hay
que iu¿teastla.’i en:

- Lar dlrtlntar pneaEomier~ue re hagan con lemA mate’daA
co/o nanter, ya ej ua dei erta ace con de-pande- al gstado de e-apa -

ron. que tengan loa tnagor o ¡‘onmar oltenldoir.
- La ca/Edad y clare de- maten La colonardp, post lo que- -

re entIende- que no ea el mErmo ¡te-ru/Lado que- re- conatgue- con
lar bannar a2 Oleo que con lar cenar; lar ¡anIme-star mue-rtstan=
avine la artampaelón co/oste-a niár conatatentar. debIdo a que-”
e-aLón compuertar pon meir pIgmento, ralentizar que lar regundar
pueden o//Le-can arpeetor meir rutIle-a, aun~ua tamlt¿n con lar”
¿annar de- Oleo con el de-ile/o contitol re conalguan nerultador
muy paste~or a lar cenar.

Iam3lén dan ene-joner nerultador lar banszar de- Oleo gua -

contIenen menor aceIte-, ya gua ¿1 ron muy gstarar, el ¿¿rol -

yente que- cont Lene la ttnta re-st Igná/Ica lar dlruelve al pa -

iran La naa~ceta.
— De la pnarlón gua re- haga con la nargueta, dape-nde-n&~

en gstan me-dEcía gua loa co/oste-a da lar ian.naa tengan mayo¡t 0=

me-non ¿miele/e-ncta en el e-ataste Edo.
Z~ua¿ígsai&, aE la tInta ea meir ¡la Ce/a, anstartstast& mne-r-

jon Lcd WTTeolon ¿a lar lannar que ¿e encue-ntna eme/han Ido en
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ce-pL Iblea de- re-st ¡‘notadar y ne-flajadar avine la pantalla.

Da e-atar conaldenactoner y de otn.ar muchar muir, dIstIgIn-
re- al rulpanáy.nafo 3 (al nu/ubtngJ donde gizan pante de- loa ¡ano
cae/Ini lentor empleador ron pan/e-cLamante. válldor y apllcaile-r
al /nottay.a roíste pantalla de re-nlgnaf La.

7) Pnone-ro de- Inve-na IOn con lannar o láp leer da cena -

Oleo. L« Invenrtón conalate- en ruatltu En Loa ~77Wi~ÁW¿Y~Á -

TETKaa, pon loa pnoploa de- lar tEntar de aenlgnaf La, pana lv=
cual> re a Egea arte- pnoce-ro en eí que- exirtan e/vr ¡are-a: en -

la pizlmena, re- actúa de la mirma fonma que la ya apuntada art=
aí punto 6 de e-ate rulpanágsta fo, ralvo eí momento da paran. la
nemaquata con lar tIntar gua re- porpone al fInal; en la ¿e-gen-
da/are, re hace paran un bloque-nc/oit Itejuldo> dIlultía en --

agua roíste- loa colonea de- Lar bannar, actuador ro/une- la panL~
lía, cuinléndore art loa erpaclor que medIan, entste una ¡yAma
u otna, e- Inc/uro, loa Inte-natlclor apane-e le/vr entize- lar tex-
tunar. Cuando dIcho bloque-eme/vn re ha re-cae/o re- aplIca un e/E -

ro/venta (petnOle-o, e-re-ncta da tne-mentlna, etc.) avine- loa ev
loner ¡anodueldor pon lar lannar, e-xtnayéndolor de tal rupastfTi
ele; lo gua <g~e-d« ro/une- la mlrma e-a la compoalel¿n de dlehair
/uanna¿t, peno en nagatEvo o lo que que ea ¿gual, Emáge-ne-ir va-
etema, pon lar que de-rpuér re ¡¡a de paran la izar que-La con el -

colon de- tInta connarpondlente-. al nerultad a art 1 ognado o/na
ce un arpecto nuevo atíallan a lo eonaegu Ido en eí punto 6, fl

ea lar Irnáganea apane-can con colonar planor flor de TIar
ar) enatlgador pon loa con.ralldoa afector Laxtunalea; pO/ir

el contnanIv, re enea un fondo llaneo, ~ue ea el que p ant ene--
ce al papel donde- re artampa; o ¿len, rc e-ato no re- ¿ere-a, re
puede ne-cunnln a staallgast arta tmpstaalón avine- uno o vanlor —

nolonea ya Impstervr, pasta lo cual alempiza re.né convenIente- Ita
ce-st aí negtatsto opontuno.

8) Sy~&¿gaIc loner. ¿En e.l campo de- la aupenporlclón tna—
Lada tanto’ de una [onma pastc Ial, como total, lo rtue- re conat--
gua ea: enla3an, encadenan o roldan toda una rente de ele-men-
tor de gnan valvA pasta la compor¿c Eón.

¿En la monotIpIa renlgná/Ica re pueden dL’xtlnguln bárlea-
mente- e/oir tlpor de- repestportclone-a;

a) Lar que- re e/actúan en una avía parada de- narguata. -

pon lo que re- entIende que cual g u le-n.a de lar ale-te- pnocerom -

deten Itor huata ahoeta pueden e-ii tan ¡a ne-rantar en cnn mlrma pan
talla (repenpuartor), ro/une Lodo, ac cada cual e-a aplIcado a

7fostma aucealva, pon lo que en Une-aa gene/talar ¡¡al ná una ma -

yon pnv/calón de ele-mentor de nomporle Eón; e-ato mlamo pu e-de -

onunnln tambIén, rl re pastte ¿e un mErmo psroeadlmle-nto.
b) Lar rupestporlnloneir ce- re- nona c~¿u en, en lar <¿ce- pue-

den entizan en juego pante- o todor loa ¡anoce-ror ya der¿stLtvr.-
peno ae-pastadat¡tente..

ConvIene ne-raltan en arte- arpecto, gua al lar rupenporl-
e tone-a re te-alEgan con tIntar de coloner dlvenror y tizanapa -

nanter, la eom/uInaclón e-ntne colonea a Imágener re- haca muir -

patente al untrono.
SI hay un a1~.nomLne¿do/L coman que. calL/Ique loa neacítador

pnoducldor post arte- pnvcedtm¿ento, ea rIn duda lo tm,a#ev Ltt -

ile alempize que- re- actúe- con ale-mentor muy e/tve-nava a? ¡nlrmo

A
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lo. L« .‘te-allgac¿ón de- monotlpois medIante- la ~LIII acIón

da una mLT67ó77¿anchade- nabado, panmtte- eonra~,uIn a actor -

7776r77?KflfWYÁYr que- re- er ana la comporlclón de- lfnaaa, -

co/oste-a y fostmar que re- ne-píten en dl~t Intar paradar de- dI -

cha plane/za, la cual en cada Imp narlón ea de-aplazada 11
9.ena

manta (hacIa astnl/’a, abajo, a la Igqulestda o dene-cha, etc.),
-apane-el ene/o ar £ Imd~ane-r panale-la/s a Ie/éntlcar. Arlmtrmo, -

era ralama planc/za puede ¿erempaAast mlr tonar de- aupanportclo

—

nar rIn contizol pne-vlo, ¡anovocándore art La apanlelón de- nua
var (‘onmar gua, aun rIendo lar mErmar nepaL le/aa y aupe-npuer-
Lar, enean una furlón e-ntne- rL> capag de de-duc¿.-st nuevor plan
te-anilantor compoalttvois. Lo que Llene- arte últImo pizocero d7
aventunado,, lo tIene- tanillén de aonpnata en rut narultador.

2~, 9?ealI;acl¿n de monottpor mee/tanta el empleo de- plan
e/zar ¿Irtlntar. Con La uttllgactón de- planchar 9.nabadar de -

dlveiz/so contC¿
7e/o ~na/Irta, re- e-ntna en todo un mundo de tít

mltadar poaLbtIte/adam e-/e-ctlrtaun entste lar gua puedan lía W
va nra a cabo:

- La altuaclón da dor o muir planchar non la debIda
porlelón (todo de-pene/está del tamaflo de lar mlamair) gua con -

~euntamentare llevan a la Impste-rtón con ne-apone/lente-, y cuyo=
denomlnadon ea que- e-aten aue-ltemr~ rIn que- una ¿a me-gele- con”
la otnem.

- La colocacIón de- plane/zar roíste una mIrta tupe-nftela,
puada re-st acompafladade mate-stlar y elementor vanloa (pape-lea
plártlcor, encaje-ir, Itojar, hllor, etc./, que- complementan y”
dan mayost énfaalr a la comportelón

Lx laten 1
9.ualmenLa un alnftn «‘a porlillldade-a con lar -

gua re cvnrL~ue- untf lean en 9.nan me-e/Ida dentar derconaxto -

que pudle-nan e-ncontnanre- a la hona de- unln van.lar plan -

PEEr con dtfe-nenter comporte¿oner en au ¿titenIon; ¿aLema, pon
me-nctonan al~unaa, pueden e-atan e-mi la colocacIón de tnamaa o
tejEdor roíste- lar cltadar planchar; e-ator ele-mentor j¿7~
i7E77¿lluflclenteme-nte- ¡‘Inor, como pana dejan vlrlumí izan --

tizar el/vr lar Imép,e-ne-a y co/oste-a extatantar en lar planchar
conaIp~uléndo/se-art una ¡‘urlón Idónea. Se oirenva t~ualmenta
gua, a mayost p.storon da tnaena, lar Im&gi~ene-r apaste-can muir ±a -

‘¿necontadar; pon ~~~rt9,ete-nte, la ranraclón de- unl/Ecaclón -

re acentúa muir> apante- de olte-nenre- un maneado canácten te-x-
tunal.

1) Colonactón da e-aLampar. Lar e-atampaa pnovente-nter de-
¿¿enlcemacalco9n¿pf’Icar conoet

2aa pueden re-a. del mImo modo -

co/oste-eme/aa> ¡astodun le-nc/o en e-llar, post un lado, la te/e-a de -

IdentIdad con el monotIpo, y pon otno, una apontaclón de En—
tenér piártlco.

A te-non de- lar manenar de ap/lean dIchor colonea, ¿atar
puedan man:

- Con uno o vantor colonar que- embancan la tupan/lela da
la emtampa, apílcadar de modo arponeidtco, e-rtableicttndoáe- -

art g.amar cnomdtlcar en 1am que puede- habe-iz tnagoa rualtor o
¡a anca/aa de colonea Intestcone-ctadamentize rL. TambIén ira pue-
den conrtstutn con ¿tehoir co/oste-a: ¡‘o/mar, artizuctustar, o acta
píe-mente ~áza/Iamor <ge/e eontnarten, como ea l6~Eeo, con la ea
tampaelón en aL.

- Con uno o vasttoa co/oste-a cuya mIalón e-a la de- a/tan -
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7.2. ¿ L 7 9? A A’ 5 E ¿E Y?

ti

¿1 ¿nana/en -palal ita de pnoeade-ncta Ingle-ra- que en eí -

te-nne-no plártlno re aplIca al /iac/zo de tnanr/eaLn, tnanamttLt¿
tizarladan o tnaaparan un de-tenmlnadogstafEmmo, textusta> dLébu-
jo, fonma o compoalclón mo/une una ¿tupan/tete- concite-La.

¿En arta modalte/ad entizan a f’onntast panta:

1. lIna o yantar aunen fletar que- re tmpsa ejJ2an do coJOStPsÁ=
(tIntar nalcogst¿z/Leaa, ‘de of/re-U, de- a~<tua, etc.)

2. lIno o vanlor útt/aa que toman lar tmá9~enPA do iríA AP

-

pan/tete-a co/oste-eme/aa medIante- nne-aLón

.

3. La aunan/Le te- (planc ~44 can t5n, papel, plártIco, etc)
~ue nadIe- la’ ¿envite-aUn rIo lOA p/pmPfltfl~~ ~ ,5t 3/PA mA rflr,/OA

nanmnontan la Imagen

.

A/o obatante> exlatan otizor mitodva capacea de tstanamltLn
Imágener, gua no compontan nace-aa/Li-amanteel hec/zo de- utIlE -

jan eí vehículo o medIo ~ua lar lleva ¡¡acta ¿upen/lete-a daten
mi-nadar. Son loa gua mee/tanta la de-Alda pite-a con y ayuda da í7
rolventer eme/ecuador> conrIgi~uen tstaaladan Imá gene-a <gua re ha
lían. ya Impn erar a otnaa rupan/Eclea aurcaptlblea de- izad/uIt-
lar y ¡‘¿jan/aa. Post tanto> la canaetentatlca que- dl/ene-ncta a
la tácnlca del tnanr/en como tal> da lo gua poe/it La man apllc.={
da al narto de lema de-meir mane-naá . de monotmpne-rL5n ea que en
la pitlmana., al menor, re- dan dom Iragner tonar. pana la conae-cu
clón da un st e-multado, mtantnar que en la tagunda, rólo re cm-ET
1 w
426 424 m
506 424 l
S
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nncme una vgr.
‘7’Á77ine~tla de tnar, no cale duda, que- todor loa pno-
ce-citmlentor ¡¡arta a/zona dercizltor (monottpoir) y loa que re -

derenlien muir adelante-; rl una veg Empizarar rur aupen/Icler -

ron capacer da ren titar/ademe/aa a otizar, dada la de-nr¿dad de- -

tInta que- contIenen, entoncea, Lar EmágeneA.gua ¡te-tu/ten de —

erta openactón> ertanán ya Ilgadar, de- he-cIto, al tizana/an, pu
¿¿¿nc/ore- de-nomInan,regún la támenLea pon ejemplo: tnana¿an a7
monotl o o con fonme a la técnIca y au pnocedtmte-nto: Unana —

e-st e monotIpo con pnocadtmlantOa ruittnactLvO~i, etc.
¿En e-ate- pastagnafo re- titatan axclurlvaniante. loa tnanr¡’e-n=

de-: of/aet> Imáge-nea de ranEgnaf~a e Imeige-nea de pite-nra o na-
vI/star.

7.2.1. TY?AWSE¿E9? I4cffDlA//7¿E OEFS¿E7

Según ru pstocaao o/te tal> L1M1 ea un pnocadlmtento de=
Impnertc5n planogitáfteet muy uttlt;ad o en la actual Edad en larz
Impizentar. Conatate> fundamantalmenta, en Empni-¡nIn con ¡nárgul-
na notat Iva, cuyo roponte no ea una plane/za da pIe-dna -caro -

de Ittogna/ta- mIno de metal (alumInIo, cInc, etc.). DIcha -

plane/za ea e-ntImitada, cuyor blancor penmaneeen Itúmador; art
a mu va3., para la tma9~et1 a un ¡wc/LI/o cíe caud/zO coloceindolc¼-
que ea eí gua la tnanr/Le-sta al papel. Tomando, pce-a, e-ate- --

pizlnctplo> aunque- de ¡‘onma mun/zo nzár nudlmentan la., dado que -

aí uro da lar mágulnar de- of/re-U ILe-vaáuta a nerultadol’ en re-
nla ~ no a la oltanclón da una onlglnal copla> re e-atable-ca -

alt ¿.-m¿ .±i

AY



64

en arte ru/u pan%n a/o como 0/fraL a todo inane-ita de- actuacL¿n”
gua tenga como ibare la Unana/enencla da la Imagen medIante--

útt/ar c4ua panmltan un Ustanaponte de-ada ¿tu onlgen 1/supe-it/E -

cIa e-ntcntada) a ¿tu lmpnarl5n fInal (al papal, post aje-mp/o).5e ha conaldenado aludEn al nodIllo como aí mar apizoptado da
toe/oir loa ¿¡e harta a/zona han ¿ti-do betapitoemo, puar> no en va-no, e-ate ú U II goya de- gnan venratllldad y manejo ua, rIn dc

~(1

da, la hacen re-st e-í muir uttllgado en eí cafzpoae .2 ar ante-a -

gná¡’tcaa/ 9).
6 ¿Ea Imposttanta menetonan ¿oir mane-nar de obtencIón de- --

titana fe-st medIante- of/re-U:

A) Dlnantamente; cuando una ve-y entIntado aí ¡torIl/lo ea
1/avado TWA7W«TLW?Epen¡’tc ce- de- papel o cualqu ten otita rupan-
fi-ni-e, capag da nact¿,tit la tInta.

8) Zndi-nactamanta; rl al nodlllo ea llevado roíste la au
pen/In te> La cuaL a ru ve-y manir/lene- la Imagen al papel. &Z
ta mupan/te le-., la conneaponde-

plancIta pueda re-st pan~.accamen.~e - ¶Ue- cualqu Le-itr!una me-tui/Lea (da gstabado nalcogna/Lcot.
otita que tenga la pstoptadad de re-st umil/onma y rólIda, pana -

re-a pizeatonada roíste eí papel a Impnlmln. 9’vn tanto> en e-ate-
regundo modo> re pizoduean e/va tnanAjeiz.4 con un únIco nerulta
do. A/zona ¿len, extirtan dtfeste-nclaa entite- lar «‘va manenais., -

que- puedan ¡te-rumIare art:

— ¿En la pnLmana., re- conatgue hallan una mayon /ú$e-ntad=
avine la ¿tupen/Lete de papal cuando re actúa con ¡toe/II/o,
panmltléndora <gua ¿ate tenga una mayon movIlIdad y arpac’~o -

donde deaplagastre-, pudt¿ndOirfl, Igualmente, e-acogen gitandeir y
amplIar aupan/Icler de- papal> done/e- que-de- en/atljado todo el
va/vn y el efecto del titana/en.

Y~on al contnaizlo, la manasta IndIne-cta da o/utenen al -—

Unana [en medIante of/re-U queda muir ctnnunren Ita a la aupe-n/’

¿

cte <gua porea la plandlia
- 9’ue-e/e de-eInre tam¿Ién., que en aí modo Indtnecto., o lo

que ea Igual> en la te-nne-sta Impne-alón, la Imagan apane-ca
ve-ntIda u opuarta a la osttglnal algo que en eí ¡anImen caao=
no ocu lino-.

- Otiza da lar dl/ene-nc 1am muir nyLon lar e-ir, que- en aí mo
do del punto (A) re- haca atempite manualmente-, mi-e-miLitar que -

en eí (8) ea e-í tóitulo el que- IntanvIene pana la conracuclón
~Ñt Irnez de la Impte-alón.

-¿El ¡¡echo de- Ilmltanre a loa exU¡temor maneador pon la -

planc
1

4a en aí caro (¡3)., lo que puada tenen de coneneto> lo -

Llana Igualmente de por tUlvo, en cuanto que eí ne-/íultado gua
re- obtenga va a e-atan ertite-chamenta ampanentadoy aroe lado -

al mundo del gsta/uado callg.náfJco

.

~on lo gua neapectez a loa di-rL Intor modor de emplean e-í
o//ret., hay gua de-atacan:

1) OtLaeU con Imáqaner tomadar da alamentor van loa

:

AquL pueden tntenvenlii. toda una extenra e- i-llmttada gama da

aupen [En tea y e/e-mentor textunador en sta/le-va> <gua una ve-g=

ant Intador con uno o vanlor co/oste-a, e-rUán aptor pasta re-st -

tnanafe-ntdoa medIante- al nodtllo.
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¿ten, re- de-te- tenan cuIdado de- <gua en e-í mosnento de- paran el
nodIllo., no re axtstalga pante de La ti-mita de lo « ue ya erta-
¿a puerto> e-apeetalmente cuando re- tizata de la pl ancha, ya -

que goya de mayon Impanmaab1/Edad que el papal.
linar de lar muchar ventajar que- o/nace aí nodlllo e-a -

ven cómo deapué.a de halen hecho vancair aradar moána la inca-
ma aupanflela., con el nodan ro/una a mtama Imagen, re- conaL—
p.ue que- ¿ata re multlpltque- en e-í mErmo convlnttéindore arí -

en un Ustamado de-7tt7Ei7 Itujor o (oninar mupeapueatar y> —

post rl /uana poco, acompahadar de dIaL Intor tonor, de-6i-d0 al”
dergarte- de- la tInta.

3) ¿1 empleo e/el o/jrat con el método de- lar vi-acomIda

-

dar. Poco muir puada añadtnre en arte punto, <gua no re haya -

WiUúroya antantonmente-en al monotIpo (1.1.9.). ¿En ¿Icho ¿tul-
panágnafo re- haeSló de- la inane-sta de- llevan eí nodIllo e-ntInta
do rol ita lar fonmar da acette que re e-t¿cv,ittta/ian en la plan-
cha, con aí fIn de cste-ast fondor de coloner con eí ¿lanco psto
ducIdo post ¿Icho aceIte-, peno no re- menelonó al narultado de”
Unanafe-st que arta ¿echo ¡anoducta> ami eí que colon y parta da
aceIte non rur date-jzmtandar fonmar quedaban, puar mandador -

ro/une- e-í nodlllo.
Lo que ne-almente- ¡te-ru/tez augenante> ea ven cómo e-re no--

dl//o Lmpnegnadopuede re-it llevado Endependte-mite/flet’ttea otna
¿tupe-st/Lete-capay da naraltan todo un va/ost plárt lev, ¿ata —

últImo acto, raná puar, un tstana/en de vtacoatdadar en toda”
¿tu exte-nalón.

4) 9?erenvaa cono/tae-t. ¿a convenIente- de-atacan alguno”
da loa modor pasta conreguln sta/salivar, que- no e-rUán contempla
e/vr en e-í monotIpo; uno da e-/loa e-a la manena de llevan ay -

¿sta eí nodlllo -que a ¿tu ve-y e-aLá entIntado con la co¡tlie-¿tpOfl
dIente Imagen tnanrfenlda- una menle- de plamit LI/am> tgue no -

re-an muy gnue-aaa, ro/una la ¿tupan/tete da ¿mta, a la <gua re -

adItLeíten. De-apu¿a., al ¡tu/alilo roíste- la plancha o papel, en -

cayar aupenflete-a ya han aIdo Unana/an le/aa Imágenea, al e/es
to de- Unanapaste-netaque- re ¡anoduce ro/u ¡te- ¿atar re hace pal -

palle-, pasto en arta ocartón- psto¿ucléindoae-rupastportcIonair.,~-
la pante conliampondt¿-nte-a la planttllet, deja coniranvan la -

ante-stIon Unana/enenetapon donde ¿ata para, con lo que al he
cho de- nerenva re- ha conaumado. ¿En el ¡toe/II/o puada danre -

otto caro de ne-renva; ¿ate-, con~tIrte en bonnan pante ¿a la -

Imagen Unanr/enlda roeS¡te el mImo, que-, al nodan e-nc¿ma de- -

tm&genea’ya gliabadar ro/une eí papal p ¡a/ancha., re tnaduce e-ti
una nueva tstanrf este-ncta., cuyor erpaccor vactor apane-ce-ane -

lle-nor de otitar Imáganar (gna¡’Ir.’nor, e/Itajor o fonmar). Aún”
re-ná mucho muir atstactLvo> ml en ve-y de hacen un rímple tonn~
do., re hace da mane-na ertudlada ~¿ dEn¿gte/a; con¡lgunándola -

dltujor o ¡‘onmar eletenmlnadar. tn ¡te-al Edad., e-ate- últImo mélto
do no ea pitoplamante una Ize-teliva, ¿tIno muir blan una accIón -

aubat¿tacttva

.
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¡.2.2. 75?A/9SPO? /4JIDÍAWT¿E S¿YU0Y?AEZA

Cuando la i-mpnerlón aenlgnd/i-ca re nea/Iga roeSsta una —

plancha (metal., ¡nade-sta, acetato, etc.), y a ¿tu ve5, ea ¿star—
parado a papal> re- convtente en Imagen de- renlgna/Lez tstanr/a
ni-da.

2on ende, lar Imáge-nar apane-can Enventldar de lo que -

nonmalmente-rucada cuando re ¿nata de- ¿enEgna/(c¿ dIste-eta; o=
re-a, de la pantalla al papel.

¿Entne lar muchar y vantadar lmás¿e-ne-r gua o/nace al rné.to
do re-stIgná/Ico., e-at&t Lar que- connerpondan a lar ‘tepnarenta—
donar ¡‘otogtná/¿car (ae’tsta¿ or., o¿¡etoa., ele-mentor vanloir> -

tn.amar> etc.) conragaldar con e-mu/alón re-nr-ile aplIcada ro--
bite la pantalla, dando un arpe-cito nove-doro, custloro y con —-

¿narrado que-> al mImo tIempo, re complementancon otitar de.”
OIL Ip.e-n manual ¡gna/¿rmor., dIbujar, e-te.) pudIendo e-atan ¿rite
gtnadaa en eí enlamo arpado.

De- lar machar y vantadar altuactoner de- Imágenar re-al —

gnápkcaa apílcadar avine- la planc/ia, convIene de-atacan:

1) lmáge-ne-r altuadar en la plane/za rIn iran ne-patldar.Se-ET
1 w
113 314 m
495 314 l
S
BT

e-nt lene/a que, la pantalla er llevada £‘ ¿Ituada robize La plan
cha, cuando re ha elegIdo el lugan apnoplado donde- re de-¿te-e-r!
Impitlmln la tmaq~e-n rólo una ve-y. Se podizá taemUán de una róla

onma ua a att ¿¿e- ¡tan emiete e- la mu en ¿ele- e la 1 n A
con loirgue re ¿a (vn concluIda la ope’nacIón~ o ¿len, inarpa--
¿tan ro/une ¿¿tez vantador gitaflrmor, dtíujoir o ¡onmar, cuya -

pitoce-dancla re-a de- e/taUIntar ant=J,Ágtt,¿En arta caro> la ru--
ce-alón da Impnaatonar m¿2 ¿¿píe-a y localmente apíteadar robne
la plancha IndIca que- aí eontnol de- di-char apílcemetone-a re -

haga de inane-sta exhaurttva, rl e-a que- tea/mente- re qulane- con
reguIn una eompozitetónen coneneto., puar eí uro da d¿venrar=
plantEl/aa con/le-va la dl/EclI ‘¿ano-a da coondlnastjt’ZA y ra/u en
donde- apoyan/aa roíste la plane/za rIn que- ma calga en de-marla
dor enmone-a; otna cora e-m., dejan st tanda ruelta a la co/oea Z

cI.5n da lar plant ¿llar; entoncea toda conje-tuna a la obten —

clón de e/actor vanlor e-a válIda., rIn olvIdan la ronfinara; -

e-í asan e-ti el que de-eIda.

~¡?.‘ t’z..
—

4=
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te-, paita reteSen la pnocedencla del colon con eí que- e-atén he--
char, e-ir Impo-nattvo aludIn al rlrtama de- euatstlnomta. St un”
papel Empsteao da ne-vlrta da vast Loa no/oste-a re mEsta muy de -

o con lupa, re pueden apste-clan con e/anIdad la mu/LI -

Lucí da p untor de- colonea; ea como ven un cuadsto puntllílata”
en e-í cual loa co/oste-a no re- me;elan antna rl., ¿ti-no c4ue re -

mILlan juntor o rupe-npuaatoa, pstoduclene/o que- la natcna re -

e-nca¡t~ua e/e- oIUe-nan lar consterpondlentea comí tnactonar(I0).
¿lUnaria fe-it de Imáganar da pito-nra a otizor papa/e-a ea po

alá/e lar a la accIón da un ¿tao/venta: al ‘¿st te/oste-tEle

-

1>1 ,,gstac
5I~ “ ~ pnocero a reguln pasta dIcha titana/enenela conatrte,—
en ¿tu arencla, en. attuan el papal Impitero ro/une- una rape-st/l-
ele- plamia y unt/onme-., a ía que re la rupenpone el papel a -

tnanr/entn., derpuéir de- ha/u en Impliegnado una muñe-quIlla de -

Ustapo o algodón con titlclonetlle-no, ¿ata re hace- paran pon -

e-nc tina e/al papel aupanpue-rto a medIda que re va ¡‘Lltnando el
e/Ero/venta a tnav¿r de e-ate, staall;ando clentor movImlentor~!
de- ¡‘notamlento y pne-aIón manual, con lo que el pizoce-iro queda
core/u ¿do.

Dadar lar eanactantat Icar de- cada nema/Lado, re puada -

aflnman con toda notundldad, que e-í titana ¡‘en da navlrtar na-ET
1 w
355 491 m
496 491 l
S
BT

da Llene que- ven con la Ide-a de conaegu Lii Imágener Iguale-a o
re-st teme/aa pon e-ate pliocero, puar, aun pnetendléndolo arE, -

alamplia aunglnta algún maLi-y dt¿’eaencladon. ya que no hay —

gua olvIdan, entna otitar e orar, que re- tnaba~a con lar manor
y no con máqulnet, con lo cual re llega de/tntttveune-itte a oeS-
te-re-it monoImpnealone-r en todo ¿tu concepto y extenalón.

Lema l.’nágener tstanrfe-nldar apane-can Inventldar, algo que-
ea de e/ana noton le-dad cuando aei tnata de arestltor o le-titar.
¿En ruma,q ue al método del U¿tanafe-st de ne-vlrtar -entito- ¡ita

char de- lar poal/ulíldadar que- ¿nlnda- e-até la de adentitan y~
hacen ven lar Irmenrar Unaducetone-a almió/Icar y runneal la —

Lar que- re- confIgunan con la tntenconexi-’5n, tntastne-lanlón y~
irupanportclón., de- ImCigene-r de muy dlrttntor rlgno, napacer —

de ruacltan art lntan¿r y cunloaldad a pnoplot y a extnañor.
¿Exlrten vantor conductor que de-tanmlnan lar dl/e-stentarr!

conclurtoner de tstana/an da ¡te-y Ia’taa como ron:

1) Lar porteS líldader del dlrolvente-.¿El LsilelosteLIle-tto -

ne-rulta re-st eí me-jon dIrolvante tanto pana al ion nado de Imd

tenar Impiterar de ¡te-y taLar, como pana que ¿atar puedan re-st -

titana/en le/aa a otito papel.
z4lgunor da dtchor e/actor re- lognan de- la fonma alga la

te-

a) qoteando o aa/pIcando ro/une- el papal da ne-vlrta ¿E -

nectamante. áe pnoduce-n puntor , manchar blancar tañldar de-”
LEge¡toa maUlee-a da colon., dellmttadoA. pon ¡Imitalmor cestnoA<.—
que re convlenten en vé/Idar ¡onmar de contenLe/or ikstatc¿ttairr

!

ar vanladar como rugeattvar. Una ve; que- di-char gotar e-at&t
mo/una aí papel., érte puede movenra a voluntad, a ve-ce-a con -

pague-Fiar InclInan tonar> onlgtnándora ehostna’¿e-a y extitayardo”
al colon, pasta uadan tambIén blancor con loa conralldor ma-
Ulee-a. SI e-í ~~Líone-Ullano re- pu/ve-it íya, apane-can ro/une- ía=
aupeá’tf lele- da la Imagen puntor ope-quefleir inane/zar ¿lanceta mu
cho ¡Ma homogé.reaa que lar que re- pnoduce-n al ayan. ¿En cual?
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6) ?ne-rlonando el papel ro/una rugen/te le-a en ¡te-lleve- -

(ttpor cia Impnerita., tonr¿IYloa, rupast/tct~ea tizamadar en sta/le
ve, tanto da hlansio como de- pluirtlco, cantón, madena, etc. 27
con lo que re conalguan ¡‘onmar o gnafi-rmom da muyvanLada -

con/l~unaclón con cIento nallava

.

e) Pnertonando el papel avine- aunen/cc te-a con hue-co~ -

(plantúlar de plártlco con foí¿maa ge-oméitni-car, le-titar Laa -

mar de a/am/une-, tEnar de- papal> etc.); en e-ata ocarlón onu -

nne aí contitanlo que en aí punto (1); loa y.na/i-rmoa y ¡‘vamar
nerultartea apane-can hune/Idor

.

¿E~ cualegulesta de- loa Une-a caror cItador al papel ertá -

pu ea, e/lapa arto en ru pst Emana (are, pana paran a la re-gane/a:
la consterpondlente al Ustana/en. ¿El pizoducto de- e-ata me-todo -

da Imáganar da ne-vlrtar da lar <gua rungen g.na/Irmoa y lEne-am
¿lanceta pentanectantea a lar Inc labre-a. La actuacIón en e-Ir!
cairo //u) Unema conmIgo lInear o /onmar co/oste-eme/etay ¿1½~a¿aa
en ca~or cortonnor re- otaenvan lInear EZancCLT7que- ron ar -

que- mancan ru limIte-. din el caro le), loa ~na¡lamor, dIlu jet-
e/vm y (ostmetr hune/Idar apane-can totalmente- en ¿lanco, canacto-
ni-yador pon te-nan ram límIte-a bIen definIdor y nítldor.

4) Cl anstug..ado del papal. Deapuéir da e-/ectuast un ‘¿nana-
¡en roíste- papaL annugado., y, ha/u lene/o art ¿nado ¿ate, re o/u -

renva la apanletón de Isnágenerentstecontadar pon giza/Irmor,-
Loa statu/tete/vr que re- lognan con arta pnoce-ao ron tan yanta-
e/va y etsnpltoa> como modor de- dolían el papel re- aplIquen. ¿En
ténmlnor ge-nanalea al papel puede ro-it annugado., ondanada o -

116 ‘te-mente. ¿En al pitlmen caro puede- bureastre una%i73TZWfl~Elón
7W77Eé7TJS7tpo de- anstuga y loa eonrlgu lente-a ¡te-aulLador, al -

guIando un oste/en(pitogne-alvo, a/te-nno> nepe-LItEvo, etc.) en”
la dIrt,ttbuclón de- lar panter an¡tugadar; o ¿len, en el ragan
do caro., annuga al ajan rIn nEn~ún tIpo de pne~iulelo a lv
<gua pueda rungtn derpu¿a. ¿En cualguIe-sta de loa dom naror lar
conaecuenclar ron alempne aonpste-ndenter

.

Dado que mac/toa pape-le-a aL re-li bartante- gnue-aor y con -

cIenta opacIdad no penmIten van lar Imáge-mier da br pape-le-ir”
de te-yIrtar que re- ancuantstan de-eSajo de- a/loa a la bosta de -

hacen eí Unana/an, re necunne-, puar, a una rapen/lete- Lnanr-
paste-rite, como puede ¿ten un enlirtal o me-tacnllato. entorcar,-
altuando érta roíste un roponte donde pon de-eSajo re pnoye-eta”
un hay lumtnoro (/uomi II/a), re conalgue- ven con ele-aLa e/astI
dad todo cuanto re encuentsta dala jo, con lo <gua al pnoceao -

me- haca con már comodIdady pitee ¿alón.

5) La Impontancla de- la Imite-nrEdad de- pizerlón. La fónma
la no e-a vtna que la pitopla expenlancla de rabat en qué me--
¿Ida y en qué momento re- ha de aplIcan cIenta pnerlón.~ puar,
ha de e-atan pnemante> que> el Un IclonetIlano e-a axcarlvaman

—

te volátIl y., pon con.~tgti Lente-> hay que- e-atan contInuamente”
?iZffIcT7f7~ilv. Se mate- que, cuando muir apto e-aLá pasta ra apIS
nacIón, e-a cuando ha tizanacunaldo un bite-ve- tIempo, derpuéir -

de- mu etironclón pon eí tnapv, peno arta ontantaclón ea un -

tanto avantunada, a no ¿ten <gua cada ve; que- re empape- dcchaz
muJie-gu1/la re haga de una marie-sta axtizamadamentealatemátlca.
Art puar, puedan ocunnln loa algulantar

a) ue el dlrolverita re-a e-acaro, con lo que- la pste-rtón~
A a de hace-nra con ae-n a; a core urlón puede dan una Imagen
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complemento a todor loa nIvele-a

.

..SIannpste que- re- Intente una compe-naete Eón antize- tonor orea
nor y clanva., ha de- optanra pon la Unanate-nancla en ontmen la
gatt ¿e loa que ron muir clan or. Con la conjuncIón del clan oacu
no tanto en lar Isnége-ner que ertán de-eSa jo, como en lar que re
rupanponan., el Inte-nér re ruaclta y> al eme/e-muir> re- lar una -

dentar textunar pnoducldar pon la Innegulan pite-alón ejanelda
entorcar, re compitotaná toda la axtenra majinltud de re-nrac~o

—

nar

.

7) 2lantIllar ~j nacontar de- Lmá~enar. Lar Imápenea de- pa
pelar de navlatar pueden man contadeta con toda ¡eme líldad y
modtdad, alga lene/o dareor como: eí ayan o la inane-sta e-ate-tcca.
TambIén re dato- entanden que, no nece-ranlamante- debe de- uran-
re- tUl/e-a de contan papel, puar Alando art, rte¡npne danán al=
mlrmo Ulpo de lEne-a o allueta en lar fonmar; pon eí contnasti-o
pueda necunntnre a la pnopta mano pana ne-emí ¿jan eror mErmar —

¡ Iner, dando una allueta con banhar; o lo que ea cgual., un ca
nánten menor nEo a la ¡onma. tirta inane-sta da actuacIón Intizo-
duce- al Ustarir en en otsta nea/Idad plárttca, lo cual ea alem -

pite dIgno de agnade-can., e-miLite- otizeta corar, pana entanden aúnr!

me-jon la dIme-nalón de arta técnIca de monolmpizarlón.
flea/manta, lo que llama la atencIón de e-ator contar, no”

la ¡onma que conjlgunan, aIro eí contenIdo de lar mtrmar.,-puar ía ¡nlaldad que en mucizor caror mancan aur bite/ea, con —

¿netata, pon a~iemp lv., con ¿tu contenIdo de- 1m49.enea dlvanrar,
la mayost pante de al/aa re-cc lonadar., dlvldtdar o reagadar, -

cuando menor rIn completan> con lo que en la mayo st pa~tte da -

loa caror contIenen a ra ve-y nepnarartaelone-r auge-atlvar, 4ia.
mando pante- do- un conjunto comnoaltlvo

.

iea cual ¡ueste el tIpo de’ cante que- re- haga, ante-a da -

man Unanafenldo, e/eta pegastre robste oLno papel y> a me-e/ce/a -

que re- efectúa e-ata ope-naclc5n, re- de-be- Lene-st en cuenta la ost-
e/e-nacIón do- lar dlrtlntar ¡‘otimar que- re qule-nen conjuntan ro-
6 ¡te una mInina rape-st/tele; en e-ate mentIdo, ent¡ta a fonman pan
La todo Ulpo do- planteamlantor de- comporlelón. igualmente, -

dantito de- un mImo pegado, pueden ten ahadtdor otitor contar -

que re- aupestrcr?ocIr1~an a loa pntme-nor, art como ene-att ¡te-contar et=

¿oir gue-%YTnantÁul a de-apuéa (e-mplectndo UnIclonatIlano con o -

rIn pIncel), pata paran a re-it pap.~ad¿r y post ¿2/tImo Lnanafestc-
dom.

8) Y?erenvar de titana ¡en con Emárpaner da nev taLar. De-eSe -

Lene-nra en cuenta que, cuanto muir [Ena, star latente- y unt/onsne
re-a la planttlla, mejon y con muir afectIvIdad me conre-gulitán”
lar Imáganer.

Como ya re rata, post alguror camor ya e/eren Itor, pasta -

conaeguln narenveta da Unana/en de Imágener de pizenra, ex laten
/‘undamo-ntalmenta dor camlnor:

a) Nacen neranvar rIn que haya aún maine eí canal a -—

¿nana fenhn Imagen alguna. ¿ato re- de-tenmtna ri-tue/nd’o lar plan
tI//am robste- el papel da nevtatar., cuya can/Iguitaclón e-a Lo —

talmente /16 sta; deapuéir, re- pone encIma de- é.rtaa al papel cv--
nize-apondlente, gua e-a donde re- ha de hacen eí Unarparo de- lar
Imáge-nea. Can Enualtada atencIón re para la muñe-gui-lía de Una
PO Impitagnada de e/Ero/venta ro/une eí papal a ¿nana/en En, con -

el ¡‘In da que- loa ItazItar de lar plantIllar puedan re-st ste-//e--

4.



jado¿ tpua]mente, una vag haya tenin¿nado e] titctn~i/e~ft.
Caba ¿ahajan tam¿¿¿n gua> muchaa pianttllaa po¿laen en -

¿u tnte/LLÁ>iL una e¿titucttiit<¡ O fOILmaA vacL.aA, pon Jo gua al ha
can e/ tttan.4(en ae conv¿enten en nellenoa de /nagme.nto¿ ¿e
¿má~enea,

¿1 i2e¿envaa ¿oh/te tmágene¿ tnan4en¿daa. ¿it e¿ta punto,
jaa .te¿envaa aún Loa elementú¿ má¿ deataaado¿, pue¿ mee/tanta
aua pne¿anc¿a¿ no ¿6/o ¿e manttenan Ic¿a p,t¿mana¿ ¿má?ane.¿ -

tnan¿/att¿dtt~i, ¿¿no gua .Laa /onmaa o aatnuctu,taa que Laa con—
neco¿nan ¿att-/ ¿g~Unan 1/aa pentenac¿erite.¿ a Pta plant tI/aa) ¿¿¡anen

mamante. otno ¿LytL/¿cado y otna vta t5n compietamente
te a Ja gua en ¿a on¿~.en tarJan.

37

1.2.4. COfi)L?liV/ECÍOIV D¿ DZU8?SAS T&CiVZCAS CO/y ¿1 T5?AA’SE¿?

?

/1 Tnana/an da tmág.enaa da pnen¿ta, o/faet y aan¿gna/¿a -

56/o baata unLt en ¿u doata connaapond¿-ente eato¿ titaa ¿2/toce.-
d¿m¿ento¿, paiza aonaegu¿n mult¿pl¿can aún má¿ el efecto del -

inana/en. lo que ¡tea/manta ¿mponta e/e aate a¿pacto ea a/can -

jan neauutadoi±, de/¿ntc¿..ón /onma.L o compoa¿c¿ón con Ja cuajan
cL6n de. ¿¿cAría t4cntcaa, gua podnún ¿en:

- Tnana/en e/e. ¿má9.ane¿ de pnanaa con Iría ¿e aen¿~nafLa.
- ¡¡tana/att e/e ¿má9ane¿de. pnanaa (nev¿ataa) con o//z.te.t.
- ¡nana/en de Loa tnea pnoced¿m¿entoaa Jet ve;.

Loa p oa¿blaa /ta/laflo¿ gua puedan aungdn eatán ¡une/amen-
tado¿ en g¿nan ¡2anta pon el compontamtento ¡onmal de e¿a acm/It
nac¡~¿n da aato¿ pnocedtmLe.ntO)U pon ato, el enlace o ¿nte.nco

—

nextón da /onmaa, la ¿upenpoa¿c¿bn,La con¡unc¿iÓfl o d¿atn¿bu-ET
1 w
277 109 m
463 109 l
S
BT

atón de éataa al unMono de mariana pno~.ne¿¿Va, compontan a la
compoatatón a tnaaluc¿nae de ¿nnumanable¿ manenaa~. Ixo/Ine todo
a la hona da hacen un aná.Lt¿ta en pno/undtc/ad da toe/o¿ loa -
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z.y. & L “2~ II B B 1 1V q” (FROTA/4Z¿/gTO U Y?UI&V¿S

)

¿1 >tftulbin ~ en lanp,ua in9,leaa ¿i~nL/ica ,totamien—~+ , que de
#u> aa ¿cae en a 1tepnoe/ucc¿on una detenminada Lmao.an oma
2W de un onL9.inal, el cual ¡¿a de e.atan rabada o eacu/p ido, —

/onmdndoae un ciento ¡te/Leve en ¿u aupen/icie, que Ita de ¿en=
.Lv au/Lcientemente a6lida, como pena peétmEtEn que la pneai¿n=
que ¿a e~¿en ; a en dic/te ¡natación no írí deag¿a¿ta o da/onma.

¿1 nu ¿3 ~ como t ¿critica e/e rabada, ea una de laa ada -

ant¿9~ua/t pitueba La te.nemoa en te.xtoa onientaJea; loa e/ti-
nO/a. la p nacttea¿San /tace 2000 añoa; eatoa actuaban el papel Ita
made.a¿¿o ¿abite la aupen/ic Ea tallada a la ~ue aplicaban un -

pEncel can una cienta pne¿ión pon lea Itendcdunaa y panteia. nida
¿alientea (en eate ca/tv la ptiedita o la madena)> pena maldeanz
la ¿mayan dejándola aecaé’¿; deapula ¿mpnep..nando une almo/ladi -

lía da ¿ada con tinte ae ¡notaba ligena y cut¿adoaamente ¿o -

¿‘¡te la aupen/Ecte da papel caece/a, Acate que apanecfa Ja cina-

2en cont~’tríatada con el ¡ando.
¿it muc/zaa pantea del mundo Aey te¿timontoa de tato t&n&

ca, entnando a ¡onraen pante impottante de ¿¿¿a ¡teapectcvo¿ mo-
¿va de expitea Eón; tal ea el caao de Icta m¿a¿onea tibetena¿t, -

Iría atv¿li;actonea e/el valle e/el /Vtlo, Lea ca/tunca deL ¿ú/na
tea y TL~aLa, «aL como loa maye/a. y otito¿ puebloIL del can.t¿.nen
te amenicano. .Loa o¡¡/ebnea deL ¿¿910 XV la uttlcgabait calcan-
do 104. diaehlo4. 9.na¿ado¿ en aapen/icie-A de letón. A lo lango -

de la ¿dad ¡VaciLa, aaL como en atp.loa nula izecientea, en mac/loa
pa¿4.eA e.unopeoa exiaten mac/iría pnu.e¿aa de. nu¿bLn9.a, la mayo -

zaCa de ¿¿Loa tamedoa de Ln¿c4ipciOTt¿/t en ptedaca y tumbaa, -

donde pitee/amEna el tema neliloao. ¡lay ne ¿(a, apante de o/ita
cen ¿nnume¡aablea poaibtlidedea antLaticrí.4, al ¡tUá¿¿11. ea epli
cae/o en eatudiaa cEe.ntt,Mcoa y anqueolóp.Lco¿ de p.nan ¡¡elevan—
a ca.

4a¿ pu ea> panttendo de lo expuaato, cabe penaen en todo=
tipo de metnticea ap¿aa paita la obtención del ¡tu/Ib ¿np., loa cae
/ea, a ¿u va3 pueden ¿ala:

~..E4jg.a(panede./a., atielQa, ¿nmueb/et±, aupen/¿cie¿ pentene
c¿enteA a objeto¿ que no ¿e mueven, e.tc./

— ¡flrSvLleá e La que pentenecen todo un airi/Ln da el amen
toa quWff¿72¡n ¿en tnaaladadoa de un lupan a otizo, o lo que -

ea lo mtamo, poe/en aiturí,ale¿ tanto Lnd¿vidua/mente, como ¡otar-
mando gnuto¿ de. ataca mate.’aLaa; eato¿ elemento-u aL ¿vn de /6
eJ colocac Eón, penmiten que el deaannolla del nuh¿inp. ¿ea mu
e/aa ada lEbn.e, pu ea, pante de ¿u lenpueja ¡tríaQea en eae dtven
¿¿dad de. /ananaa obtenidea y la Entenne/actón ex ¿atente entne=
el/aa.

Se daba ~~t~nde.n que, laa maten ticta- cola nantea con lea -

que ¿e pueden canaeguin nubtEnga de paan ~~l¿dad, pueden En -

a’e¿de lea tintea de impnenta, Acate laa. canoa, petaendo pon -

Loa paza/ELva, lea be~anea de peistel a canbón y loa lápccea de=
co/ana. Z~ualmente, loa pince]e1&, nadillo¿, a/mo/zaa>L//aa y -

titogoa de tela, pueden ¿en loa ú¿¿/ea ada idóneaa pena tan de
.&aadaa ¡Enea.
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1.3.!. ?U/BBL’VQS CO/y C&’?AS (Y’Y?OC¿DÍ¡4l&VTOS ADiTiVOS

)

Apante de. hab en¿e compitobado que Loa- lápicea- de cola/tea
leta bannaa de príatel, gna/¿to y ca¡¡bonciLlo, puedan e/ea-empe-
ñan impontantea (uncionea- en Icta télcn¿caa de /nottap.e, ¿on -

Iría ¿annea de cena Laa gua o/nacen un ampíto campo de poa-¿6¿
he/cte/ea- axpite/t¿i/aa, cíe a/ti, que ¿e Ita

9cn eaco9. Le/op ana ía oC
tención de detenratincdoa afec + oa de ¡¡¿ib binp.a. 7> vn otiza pante,
el papel que ¿e ea-coda pana eatva ¡inea, debe p.uandan una ea
t¡tecIta ital ación con el tipo de nea-uLtodo a obtenen. ¿a t¿nmi
noa 9,ene.itaLa¿, un papel con cienta texta ita al que a-e le apI?]
ca un nubbin9. hecho; con cenría- acuaand un e/acto a-amamante —

poattivo. Pon con¿i~uiante, en un mii±mo aubbinp. pueden ¿afta-e:

- ¿«a ¿mdp.enea- pitopiría- de írí aupen/icie a calcan.
- ¿«a texta ncta de dic/taa Lrn¿p.enea.
- Lea texta ncta pnoptaa de Iría cenaa-; to/Ina t0d0, cuando

¿a-tría a-en paaadaa vanica- vecea-(/3).
¿cta textunaa pnopiaa del papel.

Pon último, dacia que Loa puntoa daaanno/ladoa- en aate=
a-ubpanáp.na/o, ne~ipondena pnocedimiento4- aditivoa atin r~ae ha
ya nin2ún tipo de extnacctión, pon motivoa de compoaictvn. 1W
do cuanta a-e adiciona, ¿¿it ve pana al Ióp.Lco ¿ea-att no/lo da -

Iría d¿/enenta¿ manenaa de actuan en aL calcado de aupen/L --

c Lea-.
¿ntne loa puntoa ¿ep.utd0¿ en Loa- diat¿ntoa tnabajo¿ ob-

ten¿doa- con cenaa, aep.ún cititenio de nealEgaci¿5n y cempoaL —

aLón, a-a Izan cona-Edenado eatablece¡¡ loa ai2utentea-:

1) 9?ubbEng.a- /iec/ioa de un miamo e/amento. dna ve3 a-itua-
do el papel, pnef’enantemente~(mo, da ip.ual a-u texta ita, a-o -

bite una aa/a aupan/icie a calcan y, aplicacicta Iría ce¡taa Co -

nitea-pondientea, pueden aacana-e doa concíua-Lone-a-:

al Que ¿e caIque tal cual.
ti Que ¿a /ze?a azov tiendo cualquienez de la/a. aupea/iciea- -

(la del pape] o la que ea calcada?

¿ti cualguie/za de eataa doa maneAría pueden nea/iga¡¡ae ‘1~

lea- Eraá9.ene¿ «aciaL o Ente amerite.
¿ti el p tSI+WSTtaa 7JW&jiin~a od ¿¿u¡o¿ apa¡tecen ¿in nin~u

na mociL/icactón; ¿aLvo el juago o combcnación de cololze/a. rjue
a-e quteitrí da¡¡. ¿n eate apantado, antea de e/ectuan cual q ucen
dibujo o /onma, conviene hacen una ¿elección pnevLa de La a-u
pen/icie que a-e ea-tErne como rada apng2w7pana Ja obtención
de im¿¿geneapaa-Ltiva.4. ¿a, pan aa-tú, pon lo que ¿guijá ea-te -

punto a-ea el rada vulneitable a la acción de lo LnAuLAO y
oocrí vida antfa-tLca

.

¡Mona bien, cuando a-e toman ea-aa ¿upen/ictea- o eatnuctu
¡tría- en nehieve como ¿aa-e del papal ~ue a-e pone encima y ao~- -

bite eL que Icta- cenaa pueden a-en mcv cdaa- en muy diatintría- cite
neccionea-) entoncea a-e ent¡te en aLta din&rnica de obtención -

de elibujo¿ o /onmaa- con g.na/iADZOA y textuitez-’. jÁtQ4 LLIUA&
nealmente na;ón de a-en, p tie/a., en eate pitocedimiento no exia-
te ILmite a19.uno en Iría- cal idadea y canactenCatica¿ expn.eat-
vea- ¿gua «panacea entne Icta /onmaa- Li ea/tea a .pnopóaito y corir
vandadaita intención.
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ILaa que utilica, Iría Ita~¿a c¡teado LI miamo.
Cuando una o vaiz iría bannaa- de cena a-vn llevadoa a Lo lan

~to y ancIto de Latría ¡onraría, pueden apa/recen ¿va- tipoa- de ¿en-
a-etc tonea: una la que con neaponde Á~Sicaa Lnte~~g~g~nte di -

cItaa- cetiría- a-o/I ¡te toda la extanaicV¡idel a 73E77274 en ea-te -

cría-o, apaiteca uz7c[Ton»í¿E e ,tub3 in
9. con CLa/LtO ¡te

7 teve, acua-a -

do a-ob ne todo en loi.i contoitnoa, con uno O Va/rL ¿2/a. cWZo/tea-; tora
¿Un, ati el paa-o cíe laa- cenaa- a-a ha /iacIto vantría vecea-, apane
can. c¿e¡¡taa- texta nat. ¿1 otto cría-o, coniteaponda gy¿~fcair loa -

canría- ún¿cq mente alitadedon da loa- contonnoa- ¿e __ 77i77¿?7aa-
entoncea, a tflar4rc4enaación amen a-e ,4czce rada-
patente, al exia-tin aa-e contnaatrettwrJembnada da co -

Ion, y ei ¡tea-tú, jona exenta del mia-ino. a-ana-ación de vv/u
man ae ve tncnementada, cuando alitededon de dichaa fonraaa- ae=
aplican canoa-, que pueden llevan al rata-mo tiempo divena-idad -

de tna*oa y p.nrí J ta-moa-, con lo que apa/rece un nuevo elemento;
la aanaa~Jjn e e

1pzcio. Todo ea-tv no deja de a-en anecdótico,
a-i a-e tiene en cuenta, gua innumanablea mananaa- da colocan, -

atturín y dia-pone¡¡ Iría- /onmaa- ea-penan a que una mente cneadona
Iría a-agua de au Ietanp.o y Lría- /zap.a ¡tea-a 2 tan como ae me/recen.

lina de laa- cona-ecuenciaa- que a-e den ivan de ea-te tipo dar
acturíctionea- (punto 1), ea la poaibilidad de conae9.utn compoa-j.
ctonea- que a-ip.uan cientoa ¡¡itmoa-,anip.inadoa pon ea-aa nepeti -

cionea- vitazalea-; pana podeiSTEÁanlv, a-e debe contno/an el lu
~an donde a-e guie/re Lacen paa-on eL calco.

¿n al punta c (compoa-icLcSn de plantilíría- con fondo texta
nado) debe. Aacena-a una dia-tinción de boa-e> que ea ía de titan
den que al fondo que acompaña a loa- ¡tu/Ib inp.a- de plantilíría-, —

puede ea-tan detenminrído de. ¿¡¡ea manenría: una, a-i la textuna -

de dicho fondo .co¡znea-ponde tintimamente a 4as¿y.e._ten a lo a-u-

del ~a~; otna, la que a-a a eta-
pnocaTentaa da Ida- rata-ma/a- cenría só pon ~It irhví77ai74Te a-e
TZ77z7nc omo cona-ecuencia 2WTZ7uan t¡tamaa- alnadea’on da loa -

píantilí «a.
&W

7Ste raia-mo punto> todo un mando de ¿upen ficiea-, tira -

ama ~ demda alamentoa con tun
9.enciaa vaniría-, a-vn a-ua-cepti/ILea

de complementan la acción gua ¿ea-empeñan Iría- píríntillea zSe -

cItea- tubbtinp.a-. ¿En cualquie¡¡a. ‘de loa- ¿<tea- caaoa- citadva-, apan-
te de la ex p uea-to, loa- fone/va- que a-a eatabíe;can deben a-ob ¡¡e—
t0d0 ne/ongan La acción de loa fo/tatría-, a ¡eta- que lea danán -

una pnoyecctón y /tnríLtdadaix ea-pect/icaa-, como pueden a-en: ía
a~ ontaci ón de 4tta ia-rno~q la a-ana-ación de ea- acto s~ volumen, -

Ti ~~~~~~1 st, Ti7É1Et7 en ¡te mali 777a-i?infl
7I¿ ctT3iea, T&cnT¿nneLacióYde ¿md enea- y aa-ti un lan9.o atc¿te-tta.

4) 7’nocedimientv aditivo con a aniencia auba-titactiva, -

Cuando aobne la ¿upenticie de papel a-e 7WETun 9. con ce
¡¡ría- o panafinaa- incoíonaa- a-a pitoducen loa mnia-rava afeciva ~1 ca
¡¡acte~r¿aticCz-4, gua a-E a-a titatanan con colon, e úflAi9ÁL iLndoa-a —

tmá
9.enea ¿gua> pa/ra poe/en vi.txlambnaníaa, a-e necj aiana la pnea-en

cia da otitea matett¡-o--i coloitantea-. Con la adic Lan ¿e colostea- —

en cada a-upenpoa-ic¿ón de ¡tubbinp. hecho con canoa- tncolonaa-, —

a-e va conaiguiendo todo un con¿unto cavineitico da pacal L«¡t ría--ET
1 w
436 129 m
485 129 l
S
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pacto> ya que cada aplicación puede actuan como nea-enva del —

colo¡¡ que a-a encuentna ya pueato ao/Ine el papel. tato a-e ve -

con to Ial clan Edad cuando e/ea-pu La- de toe/aa loa- a-upenpoaici-o -

2 extnrí~n 2ayxp~,ndo todría la¿ cenría aplicadría-, Iría cua -LA jan la e aua ne4pecttvoa- nubbinp.a-,



Laa- rnateniaa colonant ea- que pueden ¿ea-empeñan ía ¡unción
mancada pon ea-te pnúcediflhietttQ, aon entite otnaa-:

- Iría- acuanalría-, laa cualea- a-on de extnaottdbzanta efica-
cia, pana con¿ap.uin que ni un ¿pica da loa- 9.nafia-moa o fonmea
que a-e pnadujcan con Icta cenría a-e pueda ea-capan, abancando y=
cubáLiendo todo tipo de /tuacoa- e intena¿icioa- que pudienan -

axia-tin en e/id va- nu/I¿inp.a-.
- La tinta china ea-, ip.ualraenta a/icag, Aplicada con píu

,nillaa-,7~EE[Jflí33ijva- o t¡tagoa- pueden a-envin pana que dei—
puLa- Icta cauda- loa- ¡¡ecubnan y aa-E poden conaep.uin Loa- menc iv—
nrídoa- efectúa de nea-envaa-.

- Loa l¿ icea. lLenen a-u impontancia, a-o&ne todo, a-ti a-vn
ea-.

- Loa- notuladoitea-, poaeen la ventada de of liecen colonea=
fluoneacantaa-,. con Lo que ¿e comp/eta aún mdla- /~ 9.ama de. poaj
ti] idadea de aa-te pitocedimienta.

1.3.2. R¿/8BL’YGS C04 C&2?AS. PRÚC¿DZ¡U&VTOSSf/BSTY?ACTJ VOS

¿LI méitúdo a /a.e9.uiit ea p¡tclcticamente el mia-mo que al ¡tea-
ligado con Iva pnocedimiento¿ aditivoa-, a-a/vv que aqa E., la ce

ea- aplicada pitevirímente a-abite al papal, c.tedndoa-e una cien
ta capa; deapuLa-, ¿ituado dicho papal a-ob ¡te una aupen/icie en
.teltieve, ¿e extttae ¿ci’ celia pon efecto de a¡t/teta-tttCidO y p/rea-ión=
con un útil (e¿pdtu/rí., cucAilla, ate.). Pon otito lado, el
electo de volumen apanada con toda clan idad, cuando aí itaa-palt
a-e hace de. tonma in.tep.ula¡¡, cona-ip.u¿endo extnaan Iría- cenría de
/onnza panciaL y totalmente

.

1) 9?ubt¿nq>i. Itechva- de uno o vaniva elementúa-. Cuando ele
mentúa vanio¿ ¿on ¡¡eflejadoa- ¡repetidamente ain a-upanpone/rae,-
ea-e efecto de tarta-Lado de a-ituac ¿eSa tambi¿n puede oC(la-LOIW/r -

una tnanamiai.ó¡t nueva de ¿ena-acionea. Mo a-e date olv ¿¿«it el -

p.nan papal gua dea-empeña la cena, cuando /0/raza capaa de un -

cona-idenable 9.ttoa-on, ya que de ¿a-te ¿e deap¡tenden textunría- -

que conllevan a de/mm y dan rada vida aún a dic/roa im&genea
auttp.idaa del ¡anda del papel.

2) 9~ubbin~a con plantilícta-. ¿n Loa- m¿todoa a-uba-tnactivva-
el u¿o de pLantiLiría- tambié.n izea-ulta un buen nacunlio panrí con
aa9.uti¡¡ nea-olven pnobLama¿, ¿anta da ¿apacio, como de fonmaa-.

Cuando a-a combinan onmeta- da plantilí ría- 41 londo y, a-t -

ríe/erada, amboa- contienen extuita.-’ dia-tintaa-, el itría-pada que a-a
hace avine írí aupeiz/icie de papel, conai9.ue a-ocan a fío i!e lo=
que ~a a-e a-aba: todo un mundo «‘e a-en¿qcionea- p.na/L/rta/a., M
malea-, capacea de manifeatan nueveta- vEría- da expneliión pIda-tL-
ca. Si ya ana imÉvlztante La textuna ]o~nada pon íaa- ce/rda- a-O-

bite la aupen/icie de papel (a-vbne toe/o aL ea- nup.oao.>, nula- a-ti—
cabe, a-oit Loa- pnovenientea- de elementoa o a-upenficiea- voniaar
que., ca/ocadaa- al nadado a de laa- plantillaa, tanto panc ial co-
mo totalmente, cona-ip.uan «¿najan y danla¿ mayon vida expire/ti-
va de la gua ya tienen.

Cuando a-ob ¡te ¿¿cA «a- /onmaa a-e naa-pa, en ía ¿nayactonta -

a-e9.u ida pon ía cucltil/a a-e pnoducen pequeflo” t/rvpie;t2~X> debi-
do al ¡relieve que e¿taa- a-upen/tic ¿ea- tienen, o¡rp.anigdndoa-e dar
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48

-tría mate¡riaa- a-u¿ceptiblea-de a-att tnatadaa- conal nodillo
panel con/ip.u¡raitlaa- en itu/IbEnp.a-, pueden ea-tatt c/ivididaa en:

a) Supan/iciea- /i¿aa- (a-ueLa, paurad, nocaa-, etc.)
6) .Supe-¡¡ficiea- WCT7ea- (titamea, tnapoa-, papelea-> etc.)
Con loa- nubbin9.a- de vanicta- mate-niaa-, a-e pueden cite-att en-

ea¿enamientoade- vaniopintaa- a-enaacionea-, ddndoa-e aa-E mclii un-
pontancia a Lc~compaa-icEón y dua-titibución de e¿toa- a-ob<te el -
plano. Sa debe- tenan p¡¡ea-ente> que al tiempo ue el ¡rodillo -
can¿io-ue el ¡tu/Ib mo. <Za una o vanida- /anmaa- ¿eh4tmcnadaa,pue-
de ip.ualmantemancan a-u pnapia huella, que- podn& a-en pancial—
o Lnte-p.name-nte; dicha a-añal connea-pondendal p./toaan y 10n9.i -
‘bid que La-te- ter¿9.CL, aa-E cama el ne-connido que /iap.a a lo Jctnp,o
da la fo..rma y del papel. También pueden Ita 6e-it cLenteta- ¿ncta-io
nea- a-obne LI.

La utiligación de vaniaa- tipoa- de nadilla/a. de dia-tintoa-
tamafloa-, oblip.a a pena-an que ea- ~~a-ibLe-cona-ap.uiur compoa-icio-

en íaa- que- haya dia-tintría- confip.unacioneiide fonmaa- con -
mayo¡ro me-non cincuniic¡tLpciófl.

¿Exia-ten compoa-icionea-en Icta- que eí nadilla =gpgcaa-i to
doa- Loa- aapectoa- decompoatición> de¿andoa un a-e~~ pLano -
el e(acto del ¡tu/Ib ¿no-> deí cual a-e a-inve cama pire-texto> panrí=
la cona-acuciónde otnoa- finea- rada- concne-toa-,

Con loa- enlacea- unionea-de vanioa- alementaa-, el nodi -
lío con/ti ¿te con E unatt a-u ene-rite-a- imá enea- ua, can un aonia
nido da-icamente- i ¿titativo, pue en t~raa-cen en a ¿riten neta -
cionea- a ¿tnactaa- e to o tipo> a-in olvidan eL a-entL o a-unurea-ET
1 w
465 135 m
498 135 l
S
BT

huta que- detenminadaarí9.nupaciorie-/a. fonmalea-contienen.

3) Ru/IbEno-a- con plantillea- « e/ementoa-vrínio¿. Cuando el
nadilla e-a- paa-ado pon encima del papel, bríjo el que a-e encuen
ini una plantilla, al tiempo que- a-e mancan auá fo¡tmaa-; tun -
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l.k.I6O/9OIIflPY~¿SZOiV6S D¿E DZSTJA’TAS

¡VA T¿RIAS R¿ALI¿IIDAS DLR¿C7’A

-

¡V¿kT¿ SOBR¿ ¿EL SOPORT¼’LL papel)

¿~enturo de La amplia p.ama de t¿cntcaa ~ purocedimientoa Ita
¿‘idea en íet monoimpureatón, llepa el tunno de haceur eapecial
mención a alp.unaa- detenminadea- mateur¿a¿ y mce/aa- de impnimtur -

rjua, mediante a-u ¿nte-¡¡vanc¿ón~ a-e cona-¿p.uen ea-plé-nd¿doa- y no=
me-noii ¿¡¡iI/ante-a- neaultadoa-.

¿iitaa moten tría- tienen al denonzinadon coman de peizteneca~’z
al mundo de ío nudimentauio,. e tincLua-o, de ío inaezvt/,Je, ——

puta, enture oturca p¡tapóaLfoa-, ¿e puratende demcTEflEan. en ea-te -

apaurtado cjue todo aquello, que en apaniencia pa¿a dea-apenc.ibi
¿o a ía vLa-ta, puede intenvenin con t

9.ualea- o mejoirea- ¡tea-u JtW
¿ea .-<ue ai a-e- titatana de elementoa, maten¿c¿a-o /¿ea.ramientaa -

yta¿atcado¿ pana dicAca finea. Paur cena-ip.u¿ante, como ya a-e ve
rada adelante, la apontación da maten teta- vanieta de pnocedenc¿c¿
muy «‘tve-aa-a, va mucIto nula- allá en eí te-nne-no de- la pítiatica,-
de lo que me~zamante, ¿in pirevio conocimiento, caá ii.Sa pena-ana-e
Puretenden hacen mención a toe/aa loa ele-man-tea a-uacapt ¿¿lea de
a-en imp ureaoa-, ea- poco rnanoa <gua aludEn aí iflhLfl~EtOrA no ya pan
a-u pizolija vauriedad exua-tente, a-inc pon Iría- ~grnjLcacionea- y-=
denivecLonea ¿e Iría- pca-ib/ea camá inacionea- que ent¡te unoa y -

oturca pecinCan danie, con lo <gua apaneceur Can nuevoa- urea-ultadaa-
¿ando ontp.en cada vej ada a exte-nacta de-dacc¿ anca- que ¡‘rnn Can -

¿mpoa-tlJa ¿u andl¿a-L±, tanto objetivo, como a-u6 jetivo.

Z. 4. ¡. /‘IOA’OIA0tWSIO,VLS (04 &L&4¿/VTOS Y A>IIT¿LRZAS D¿ /40D0 .EWD¿-ET
1 w
59 364 m
513 364 l
S
BT

?‘¿A’DI¿WT&: LOS St/LOS

LOS St/LOS

¿En pniazen lu~¿an, ea- necea-etitio hacen aluaLón a loa- a-elba-ET
1 w
469 307 m
513 307 l
S
BT

¿a-tea- tienen la miaic5n de mancan oj2pj~min/a timap.en que --

o/tracen a-o/nra eí plano. Pana ta cona-.ecuc con de ¿¿cha impira -

a-LOa que atempite a-e ¡‘tace indapendienteniante, ya que ea- la ca-
nacte..’tt&t ¿ca coman a todoa- ello a-, el p necea-a a iep.u¿/r a-te-mpite
ea- el mL±rno; ea- deci,r, puimeno ¿e eral ele un tampón con colon=
-puede. a-en de te-la, e~a.ponja u otto maten caí- de-a- puta ea- a¿aon
¿ido a tmpnepnado en el a-el/o> el cual ea-llevado a la a-upen-
ficie del aoponte (papel, te-La> píclatico, etc,), y con una le.
va o (¿teurte pitea-tión, aapXin a-ea el tipo de a-ip.LlO utiligado, o
efecto daa-eado, queda <te/le-dada la fonma que contiene a-u
.40¿ire el plano> con Icta- cauractenCa-ticría que Le ion p¡tepiaa- -

(textuna, 9.ttafLa-mo, dibujo, etc.)
Si /~a~ aí~o <gua manegcel nealmente el calificativo de ven

iiátU e ¿amena-o, de-ntno del te-nne-no de loa- útilea- empleeldoa- -

eC?Eraono imp nea-Lón ea-e ea a-m duda e-í a-alío. ¡latían de a-a-
Iba- ea- poco menva ~¡ue a=udin a todo el7Tnmena-o e infinito
mundo de íaa- coa-ea- y abjetoa- que noa- nodean pon doquten; te -

doa- y cada uno da eííoa tienen mucho que- de-c ¿u en eL tenneno=
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de la píclatica; a-u-a. fonmaa-., tamaffat, poticianea-, taxtunría- y=
de-rada canactenCa-tica¿ tienen ca¿ida y vahe/ej plena en la me
nointpnea-ibn. ¿a-tamo¿t, ¡me-a-, ante un mundú apaa-¿onante, a-ob E¿
t0d0 en le que a-e nefiene a la ao¡¡p ‘te/taj y nunca mejan dicIto
pite-li toe/aa aguellaa- maten iaa, que en apante-ncta nea-ultan in-
a-i9.ni/icantaa-, o a-imp/amente pea-an de fanma deaapencit ida —

arde nueatura via-ta, dea-puia-, cuande Aan a¿ldo imp¡tep.nadaa «‘arr
lle-vadría aol.’zeal papel donde que-dan ¿mpnea-aa, ea -

vendadenamante. llep.a a cempnendeit toda a-u impontan
cia y nave/ación fo¡¡mal y 9.uráfica. Atendiendo a loa- zaa-ultc§
doa- cona-e9.uidoa de al9.unaa- y datenminadaa mateniría- y e/amen-
Loa, lea- a-al/aa- pueden enp.lo¿an.i¿e en La a-t9.u tiente claaij{ica-
cLon:

/1 Loa ¿te a-e pite-panca a cúna-tituyen ex no ea-a-o ana ea
toa ¡Enea- an tóticoa-, de loa- que a iiu ve; ae eiUvan:

a) SeLlaa- natunal ea-
6) Sal/aa- antificialea

Loa- natu’talea pitocaden de fuanteZ vinculadeta diurectamen
te con La ¡Vatuzalega y, dada a-u conatitución, pueden a-att ma-
nipuladva- o tna¿adoa, cona-igtu Une/aa-e con al/aa- todo tipo ¿arr
(citaría a-up.eU¿vaa. ¿nt/re- al9.unoli eje-mp/va- de maten Loa capa —

cea- da a-en tnana-/onrnadaa, debido entite otnaa na; enea a aa -

bLandu ‘za, pueden

- La¿ de pitocedencia vegetal. Son rauchría- y van irte/aa, - ji
o/naciendo un tutinnúmeno de paa-¿b¿lidadea expnea-Evaa-. Al tna—
taita-e de maten iaa- 9.enenalmente blandaa-, penmitan a-e-u tal/a -

e/aa- con toda comodidad, bien a-ea con cucAil/o, gabia>±, o con
¡‘lo/aa de afeitan y cuc/iillaa- ampleacícta- en el linóleo, ¡t’zodu-
cténdoae en e-ííaa- toe/aa- cuantaa- fanmea a-e deaeen, a-ob ¡te todo
a-En ¿on p.eomé-tnicaa-. (Un ejemplo que- lo ¿lita-tura ea-LI en toe/a
La inmanlia 9.ama de fizutca-, vendunría y 1e2.uminoaaa/.

- ¿eta- máde,tau pueden en LamíUn labacte/eta-, ~¿.to¿ado¿, pu
ILe/aa-, etc.> aunque al a-en mucho ¡niZa- e/u neta-, a-ie.mpna urea-u/tan
má..~ tizaba/aa-aa- a la hona de Llevan a cabo ciaurtaa- /oizmaa-
el/aa-. Sin e-rn/Ianp.o, apante- de canaep.utáza-a deteitminadaa- y ‘rE-

¿mdp.enea-, o/nacen la poa-ibilidad da encantitan en lea- m¿ia-
mali liu~?1 canacte-¡uEa-t¿coa- gnafuiinaoa, gua ¿ion el ¿te/le/o de
ve.taa-. ~e~ún a-ea La cLetie de madana, aa-E lo ea- ip.ualmente el
tipo de- p.nafia-moa- que- a-e conztip.uen pleta-man conjuntamente con
/aa fonmea que loa intep.nan; pon tanto, con loa- a-e/loa de ma
de/ra natuital o Lnduat¡tiahigae/a poa La t¿cnica .~±e pueden con-
a-ep.uin a/actúa- un tanto aui p.enenia, debido a la cona-titu --

ción que ~ poa-een una de La- me/o ‘ta,i pzaa-tL
— Leta- ‘

cidadea- que puedan encontnana-e en eJementoa- au’rp.idoa- da /a
Vatunalega; a-u ductilidad aLá 9<1/tantigoda al cien pon cien;
pon ea-o> no ea- extitaño obtenen con elleta- todo tipo de ¡ourmaa-
planaa- que ¿invan a a-u ve; como a-e/loa pa¡ta imp/rau Lonea a-aa/
taa e independiente-a-; aderacla, de.ntno de diclraa-/o¡traaa-, pile -

den ,
4acen,’a.e inciatienea- y Aend¿duuraa con todo tupo de ¿ILE/e-arr [

(ea-p¿UuJa.±, pali//vii de- modelado, cucAd/ca, cájaLca- de dta--
tinta pitocedencia, cuendría, de-e/aa, plantE//aa, etcJ~ e a-ea,
t
0do un a-En/En de mateurieta- que puedan quedan p.nabada Ja a-u -

pe¡t/icie del a-ella no aiSlo una detanminoda a-añal e p.na ¡Ea-me,
Atino también a-aa- pirúpica- imdp.anea o conf ¿p.unac¿onea con a-aa-
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putopiaa- taxtu ncta; en a-urna, tocía una amplia o-ama da aJamanioa-~
de compea-ic tón pueden «‘anac cita en un mia-mo a-ello

.

- Ña ca.’rna atta ¿ncta cuando a-e purea-entan en blo¿guaa-,—
pueden a-en ¿nata eta- ¡re-a ¿¡ándúae loa pentinentea- a-i9.Lloa-. S¿=
a-e calientan, pueden llevaura-e a-abite a-upe-a ficie-a textunadeta o
de e/La-tinta Ene/ole- de. donde toman au¿ cauractenta-ticaa-, gua aí
enfaianaa e-a-tán ha-tea- pana a-e-uy itt como a-e/loa. Pon etiro lado
también a-e Iría puede tallan o Aace¡¡ inciaionea-.

Loa a-el/aa- antificialea-, c¿ue a-e obtienen a purepeSa-Ete pa—
ita eatoa- titabajea- tienen a-u onc9,en en mateniaa- de muy diva¡ta-a
Ene/ole, coma pueden a-e-it:

- Laa- plaatiLinaa-, gua al igual gua /aa- anc iI/aa- poaeen=

mucha ductib ~ po¡¡ lo que cate aplican lo expueato en -

aguel/ría-; la única a-a/vedad ea, que no a-e aacan de- la manana=
gua ío Aacen íaa ante/rio ¡tea-, ea-tanda aiernpne aptaa- pana a-en -

modeladría-.
- ¿ría- o.omaa de ¿aunan tienen ía eleta-ticidad y a-o/ide~,n~

cea-altia, pana que a-abite elíría- lie itealicen todo tipo ¿a inca -

a-tone-li, contei, Aendidunaa- y, aderacla-, toda c/aa-a de tallado.rr

hualmente, con loa atE/ea- adecuadea, pueden nea/iga aa-e en -

aua a-upen ftcie¿ Une-aa- y p.na/ua-rnoa de muy van Eadaa canrícte-nEa-
ticaa-. Dentito de un piLa-mo tío gua, pon otna pante, a-a conac --

yten obtenen veniaa- canea-. Cuando a-a hace un co,tte ¿nana-ven -

a-al, ía rata-ma cucItilla paeduce unaa- Jfnaaa- i.’rnep.ulaneÁ que, -

dea-puLa, aí tacen la impiregnacieSuz connea-pendiente del colon -

que a-aa y, hacha la Empitea-tión, apanecen a-ob ita el papel con -

una e.xt¡tamrída y delicada nea-onancia gira/La-La.

2) Loa a-e/loa que- ~¿ae-atdri purapaitadea- o labnicadoa-, uti-
li¡¿ndoa-e tal cual, iin necea-idad de que a-a lea- manipule o mo

atancan otito extena-o campo de poa-itilidae/aa- exp~tea-i-
ntna la ina0ctotable ¡telacicSn pueden citana-e:

a) Loa- que aún y peate-necen tambUn al mundo de- Ja Nata

-

¡tale-za como:

- Loa- dedoa- la punción y movimiento ¿a eatoa-, aa-E como
la /cnmr~7PHjituc/ r4ue- cada uno tiene> penmiten obLenen va -

.‘z ¿ríe/aa imáge-nea de ¡t¿ca tnaduccUn a lali que a-e pueden ¿te/Oit-

gatt con otnoa ele-mento/x, cómo lineeta- y p.stct¡ia-rnoa- ItacItoa con -

tinta china y plumilla> con el fin de pnenunc iría rada- al auge-
¡tente efecto gua de La/ea- ¿impnea-íanea nea-ulta. Apante de aa-Lo,
loa de-e/aa apatitan a-aa conzielá ¿e/aa Acta//aa , con lo cgue Iría- tez
tunría- aa-tán igualmente pnea-entaa.

- Loa- veq.etalaa- (¡nutría-, vencía neta-, leguminaa-aa-), a-inven=
en fonmaa de muy peculian urepne-áe-ntación. -

No¡rma/menta, a-i a-e le/a, hace un conte tnana-vana-al, apanece a-arr
atlueta ¿te-contada; unoa- peituniten cen.degu¿¡t ínonoimpize/uionea- . -

con abundantea gna/uamoa a cauaa de- a-u ccnatituc¿ón; otnaa- a-e
me-dan pequeñva- anta/ itea-, peno, indudablemente, aua- ¿m6genea-=
puedan a-en uti/¿gadaa- pana nepaetuentan otirría faizifla/a.

Tarn¿’i¿n ¡rey ve9.etalea- que en a-u contenno poa-ee-n nen vete/a-
I1a4~ apaneciendo dea-pu& auge-/rente-a imdgenea-.

¿En definitiva, cualqu te-ir vegetal que a-e- pitecte de ello,-
pueda a-envin como a-e/Lo que cumpla tacírta- Iría mia-Lenea- da mono
¿rapiteatOn que a-e- le encomiende, como ocunne Lomb ibt. con loa- -

~~1
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eA que ocupan, igualmente, toe/o un amplie campo de pca-tU
77727dea-.A tan infinita gama de /onmaa- y ca¡¡acteu¡Laticaa que=
cada cual poaee, Ja cannea-ponden o*noa- tantea nea-u/todoa-. ¿EJ
a-imple ¿tacho de que van iría- Aojaa- de- la mua-ma cIna-e a-ea puaa--
taa junteta- e independientemente, no ¿mp/ma que al e/acta ¡te
a-ultante deje de tenen au intenéa. L0 nada- nea-onante de ea-te.=
aa-pacto, ea-tá en ven ¡te-al i¡ada/a. campoa-ictonea can h~~a de -

e/La-tinta indo/a y tamaño.
Lo veizcíadenamente importante de Iría- Itajeta-, a-on a-ua nan-

viva-, peizea- y peguafloa- filamentea a modo de pelea, que hacen
aán nada- a¿.ract ¿va y fotog¡¡d fina la impsraa-ic5n gua de a/Iría- a-e
Obtiene.

¿1 Loa- a-e/loa de- cana-ia-tenáiet aé’rti/icial, util¿gadoa -

tal como a-a pitea-entan, cuya pnocedencia ea muy diveñía e Lí~
m¿tada, entne otnoa-, pueden c¿ta/ta-e a:

— Loa- -< ue ea-tdn conatituidoa pon mata/ea- /ab¡¡icadea- en=
a-ente lta¡tnc llo¿u gnapaa-) de Loa- gua exuatan a a-u va; ‘¿ama -

noa- dcvenaoa.
- Loa- de compoatición de pIrla-Lico (de- Loa- gua Aay un. a-un

niirneno de objetoa-)

lica - Con laa- ¡
t¿a¿aa da Iría- ea-p¿tulaa-, que ea- ía pante- maLl-e/e madeiza o de goma, a-e cona-iguan ópttmaa- (ozmaa- da -

utigÁ4 izo/sa ge-eme-br La.

LAS TINTAS D& JÑV7’Y?¿SIO4

Y>ana que loa- a-el/aa- mueaturen todo a-u ea-plane/oit, necea-rí-
nia y convenientemente. han de a-en imptegnadoa- con co/enea- -

adecuadoa- que penruritan. adhe-nina-e; pon un lado, a/ iniamo a-e
lío y; pon obro, pe¡tmanecen fielea en eí momento dee/ectuan
la ¿mp.tea¿ón; ea- decEn, que cuando el a-ello ea- pnea tonado a-o
¿ura al papel, no diapen¿ien o e-mb otritonen la imagen que dic/io
aa/loa- tienen encomendada. Loa- máa conecidoa- y uaadoa- aon:

- Laa ¿¿un e-neta-, a laa- ¿¿e hay cjue ¿¿¿a-can eí paa¿o de ea
palien, con e tn e pode-it Aacen efLciente ía imagen imp/Lea-a

- L~ tinta china> cuya pnea-entación lLcgu ida a-e pnea-ta -

idóneamente prína a-en tomada pon eí a-e//o; mdii fluida a-upone=
la incIe/inición de la ipirígen.

- ¿eta- tintría- el ao.ua cumplen una mia-ión palrac ida a la/a.
t¿mpa¡¡at, a-u puoblerna ea, ~ue a-ecan con nalat ¿va ¡tapide;, -

po¿t lo que Itay que ea-ten anadEando agua, paita ejzcont-4a/r el -

punte ¿dó~e-~ de ea-pa/tan.
— Lea- tintaa da impirimin de compoa-ición guraaa a-en, atn=

duda, la.d. mda- apnopirídaa- pena ¡Enea- de a-alIado. tría- día-tin -

tría- vLa-coa-tdadea-gue cada claaa of nace, ¿invan de ¿p.ua/ mcc/o
paire que Ja acción a-e dea-annolle con toda comodidad y a-itt -

miedo al a-e-cada ¡teip ido. Sin e-m¿a/rgo, Aay tintoa- aí eS/e-o, co-
mo Iría- tipogncl/icaa- y Iría da gnabade calcognáfico que, atan-
do nula- aa-pa/tría, han de urebaja¡ta-e puaviamenta con tirementina,
patita cona-eguin una meyon movilidad con lea- a-e/loa- a la Izoi’ra~
de impnagnríur/aa-. Tambié-n, en algunaa ocaa-ionea-, laa- tinteta- -

de a/fa-eL c~¿¿a, genenelmente-,a-uelen aez mdii flu te/aa-, a-e le-arr
AÁ¿ele a.~ta.rILn e/Ea-o/venta panala conaecucEón e impueatión de -

de-tekminadoli e/cc¿va.
— Tinta¿ acurtSlicaa- y actidicaa-.
- ¿ncaua-to¿a-ólidoa- con crílon y purea-tión.

‘~1



4’

1

/0/

4 52

¿El ?UTA)O: &L&”4&NTO D&CO/4203!CION 2Y2&S&4T& ¿EA’ Z/42’R&S!ON&5
ZWD&5~&kD1t/9T&S

.

Apante de- loa- muchoa- s’ van ¿ríe/aa e/actúa- de aompoa-ición -

cona-egu idea con loa- aa/loa-, ea eí ititazo el que manca la pauta

y el qué de fonmá aa¿dua eatá piTe-a-ente en la mayon pante- de -

Irta compe.elicionea que a-e o¿tianen con ea-toa- p¡tecadimtentea-. —

¿El lee-cIto da gua loa a-e-/loa- acta en independiente-manta y de fe:
ma napet ida> panmiten gua puedan aungin una. a-enEa de movimian
toa- y iría- en íct compca-ición cap acea- ¿e dan 717W16
mtca pnaaencLa ci t~dO.a- y cada una de Iría- fonmata- emanadría da -

e/loa- mia-moa-.
¿En la via-LeSuz de conjunto de. giran pante de Loa- menoimpite-

a-ione.a independientea-, apa/re-ce una contante: la in uietud s~—
atnacción gua Iría- compea-icionea- mancan a cauaa a a a-o/u -7E7YRZnencia del <tEtina, puea-, aa-a lib entad de aituación y
pea-ici¿Sn que Loa- a-e/loa- pueden adeptaiz en al pJano, peurmita -

buacan naxo¿ que vayan encandendndoae a medo de a-acuanciaa-,=
pa/ra ,5onman un cueurpo co/lenente, o un todo, capaf27?TÍZE -

e-co e no irí.
,qa-¿ puea ., e’i yMctl advent¿¡¡ un movimiento AEtmiC!O de diii

Lintría- fonmaa, ea de-cUz, que cuando va.’z¿oA .áigiloa alineadoa-=
a-e auceden atiguienda un movimiento ‘regulan y ondenado, y a-e -

cie-urnan o encuantnan can eí punto inicial de- donde pant tienen,
ía imagen aa-E a-u¡¡gida queda completada> o ¡enmondo lLneaa con
irnáganea de a-el/ea- con dineccionea- vaniría-, dia-pueataa- y com/Ii
nadaa con atnaa- de panecidaa canacten¿tat¿caa-.

Pena entanden me-jan loa- dia-tintea modoa- de aplican y ¡te-
pn ca-entan Iría- impneaione-a- dinranadaa- de lvii a-e/loa-> ae Izan ea-
¿ab/cc ido loa- iZguientea puntoa:

~~1
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a) Compoaicienea- de nlitmoa de- lanmaa- de a-al/aa- c¡teando=
ltnecta-ET
1 w
71 744 m
112 744 l
S
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- Cempoa-ic¿onea-de ltneaa tan9.entea (cunveta-).
- Cornpoa-ic¿oneade lEneaa- <guab’radaa- (¡tectail.
- Cornpaaiciane-a- de. lineaa- con efecto de pnolongac¿ón.

Compoaticionea- de lineeta- mixtaa- (cunvaa y nactaa).
Campea-tic tionea de ltneaa- divengentea- (cuando, pon ejem
pía, ¿ea- lEne-aa- a-e ¿ifuncan a paurtin ¿e un mia-mo pun-
¿a),

- Co.i’npoaicionea de lEneeta en ea-piral.
- Campea-tic ione-a de lEne-aa- tituncadeta- (a-ti doa- Une-aa- can-
- yeta- a-e cnugan, cite-ando un ceurte).

Cempea-icionea- de lEne-aa- con efecto de netnocea-o (cuan
do una lfnerí ííega a un punte detenminado y, de.a-~~é-a-,
ligue una trayactonta opuea-ta).

- Compea-icionea- da líneeta con efecto de onda/oc iba (laii
cunvaa- a-on Iría gua mejen a-a piteatan panel ea-toa- finea)

- Compea-ticionea- de Itinería epuea-taa- ¡pueden a-en itect<ia- e
cu¡tvaa-, cuyaa- ¿ituacienea y di.rxpea-icionaa- en el plano
4011 completamente contitan ¿cta Iría- unaa a lela etitea-).

Sea cual a-ea írí c/aa-e de línea ea-co gide, cempueata pon=
(oirmaa de impueationea- de a-a/loa-, debe tenenae en. cuanta gua,
no aó/o depende de a5mo ¿ata iie dea-anitolle en el plano; o
a-ea, qué- lugan del mia-mo ocupe, a-Ene gua también ita de axarnT
nana-e:

- La Ion itud <gua cada curtí tiene, puea en una intimo
compoatición pue en «‘ana-e iguetí ea o di/enante-a-.

- ¿1 anal elia-mo gua e/ea o nula lEne-aa- de la pitia-ma cIa-
a-a a¡..p.an a pitia-ma tnayecton La, peno a-epanadaa, con mayen e —

dtLatancia enture a-E en dha-tinto lugan del plano; éa-torr
no ea ¿tice para que cada cual tenga longitudea d¿(eaentea.=z
También puede exiatin panalel ¿apio con linería en laa- que en -

cada una Itay fo/ipiría de atigilea diatintea.
- La anchu¡¡a. Pueden exuatin dentne de una miama campo-

lución 777t7i7W e. ¿¿a-tinta rínc/iunrí; de ¡techo, ea- convenie-nte=
ueaataca,para gua dicha cornpoa-ic¿5n no it aa-a/te aaf¿xietn-

Una lfnea fina> lógicamente, ea-tá a-Lempira compueata pon
~?a¡tmaade a-Lo-iba- pegueñría-, ondenadaa- da tal manena, que con

f igunen dicha ¿Enea; pon otto, pon ¡onmeta- o.¡¡an¿ea-

.

Dentíto de. una miamez lEne-a gnuea-a, pueda hab ea oturía LE-
neaa ¡náa ¿neta un gua cada cual tenga la nziama compoatciónx

e onprna e- a-elIot.
— ea- arlo. Apante da podan cneana-e toda una compoa-t-

ción a e una miama cíaae de línea, &taa a-en a-ua-ce-ptt-ET
1 w
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¿‘lea de a-en combinadaa -con otnaa- mug dtatintaa- enture a-E, dan
t¡to del miamo e-apacho o plano del papel, al margen de que -

puedan enganchanae o /uaionanae, puea de ea-te modo> ía aturac
ción <gua el ¡ritmo caaae en La ¡¡e-tina del oba-envadún, a-e-idi -

a&n mucleo mayan.
—La cúna-titución de la línea, lina línea puede ea-tau cern-

puezta pon Éonma¿ de ¿¿gilea- que, no necea-a.’rirímente- debe ea--
tan ouzdenadoa negula¡runente. Se pueden dar loa- caa-aa c¿tadoa-r
(longitud, panaleltamo, anchuna, aa-pacto) en lea que apane;-
can cona-tttuida¿ pon fonmaa rínáurqutcctmante dta-pueataa-, ain -

~1
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que pon e-aa, a-a pienda todo eí a-entido del nttmo.
- Loa tamaiioa- de laa /onmaa- de aio-tlaa- impze.a-oa-. Una a-im

píe Une-a gua contenga vauriría- /onrnaa de a-elba-, puede a-en la:
óntca purotagoniata en el plano donde a-e nepurea-enta; Iría fon -

mali que en ella ea-tán, puedan tenaz tanto nitino y expire-aLón,-
que pon a-E a-o/aa a-e laa puede cona-idenan ale.mantoa de compoai
cic5n,

54

- Laa textunría. Cuando Loa auceaivoa- a-e/loa- aon llavadoa
aotne la a-u pe-¡¡ icia e/el papel, apoyándoa-e a-ohne el miamo da -

manetra inurejulaur, ocu¡¡ne que- a-ungen unela- pantea- en leta- fonmeta
nada- caurgacírí¿ de colon que oturía-, peno adatada en la mayúiz Fa:
te de Iría ocaaione¿i, acúmpa.~adaa da calidadea de i.’ruraguLanea
p untoa- de colon> o lo que ea igual: la aparición de text¿2irCt,i
con mayan o me-non poden expnea-ivo, dando un canacten pnopco g
o/rio-mal a laa ¡onmeta donde a-e encuenturan. /etmbiéin, pueden -

apanecen en Iría- me-nc ionada/a. fonmaii, ~~~e-~tdoa- efectoa, cuando
el colon que a-e- toma del tampón eatdn en el aa/lo ¿u/regulan -

mente ¡tepaurUdo. 1’eno lo que guig¿¿ tenga rada /uenja ea, a-un -

duda, Iría textuuraa- <gua purovienen de Laa- 1onopiaa- aupe.¡r/icie.4 -

de loa aa/loa- (rarídenría-, eaponjaa-, dedea-, Izojeta-, etc.). Todo -

un mundo de ¿ena-acionea- a-e puedan dan cita «‘enturo de una mua--ET
1 w
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ma línea en la que, debido a la van ¿edad y calidad de loa a-e-
77514E la integnan, «aL ne-aultaná con rnayoá’r o manen tnte¡téiia.
a la viata del eapectadon; y todo, a caua-a de la piagia, a-tem-
pite indea-cniptible de Iría infinitría- textunría h«b idría- en instÉ
niteta índole-a- de aupen/ictea-.

Loa a-elba, pueden contenan en a-u fonma una a-eaie da tra
ca-> tanto hecho¿ expitea-amente, como auitgtdoa- pon e/ectoa- S~

Liflpfte-/ttOfli en definitiva: ~‘trí ia-moa- que nefuengan macAo pirla- -

a~n el podeiz expitea-ivo del a-igL o, con lo que la apantictón de
fozatría- gná/icaa contenidela- en una mia-ma línea, al igual que -
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¿¿¿an endanadamente. y agnuprídría. ¿Ja aa-te- pnmncipio, a-e denivan
toda una a-airEe de poa-¿i<S/e.¿ cenit inacienea-, tanto da tonca- de —

co/cite-a, como de tamaaoa de. rna,¿caí de a-igL/aa
- ¿El efecto de la pena-pectiva. Se cena-Agua altuando loa=

a-e/loa mda- pequehioa en el fondo (pana Ja a-ana-ación de laja --

nial y puegnea-ivamenta, a-e van impizimiendo todea- ag.uelloa- que
gocen de la conaiguiente guaduac Eón de tamañea-, de tal manana
que, cuando a-e le <guie/ra dar a la foé’¿ma ¿a a-ana-ación de pnox¿
midad, a-e- «plEque a Loa- que a-en mclii girandea-. 5a pueden
guin aairni¿me efe-cto¿ cangadea- de nitmoa en pena-pectEva o da=
pena-pectiva volum¿-tnica.

ji1 ¿

c/ Compea-icionea- con nitrnoa- de (onmata- de co/enea-

,

Un efecto de- volumen con colon, gane-ira/mente- a-e --

mue¿t¡rci mcli atractivo ~ue ai izo ío tiene; no ea- que a-a guce-/ra
manoapreciaz la cita-e-nc Lrí del .rnia-mo, a-inc <gua la [u eng a axpize-
a-iva que detenminado¿ co/enea- tienen, hacen y contnibuy en mu-
cho máa a potencian todo aquel/ea- que, teniendo a-u propia con
liecuencLa, no «‘aa-teca paur (alta de lurninoaidad cnomcftica. Poiz
algo ex La-te todo un lenguaje- y ¡¡e-paeaentac ~ón da cada dalia -

da co/oir,
Una cona-tnuccic5n o conjunción de /Lneaa, compuea-taa- a a-u

ve3 pon piancría de un mia-mo a-alíe en Loa- que- ¿ea-tacan gna/i¿ -

mci y texturría- repeLe/aa- a-La intet’tnupción con un puma colon,
pueden conduciit a una conaidenabla monotonia a la víata del -

otaenvado.r; en cambio, e/tría- miantría lEnaaa> con Iría- muamaa- ca-
nacten¿aticaa-, peno con colanea- vantea- y ea-tudiadoa a ¡ene/e,-
no ¿¿le aparecen duatintaa antna a~ a-Eno que en el (ene/o ¿arr
ter/aa e//aa- no parece exia-tin relación alguna con a-u aapectozr
fin imane.

d) Compea-ición con linectia., ¡anmaa y co/ene-a- a-u nÁ.daa «‘arr
La Empure-a-Eón de a-elba-

.
L4
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Hablan de la coordinación antne l’naaa-, feá’¡mría- y co/cure-a
pnoducidoa pon loa- a-elba-, e-a- En naucleomáa al/rl da lo expuea--
te agu¿ en cada uno de lea- apantadea- (a, 6 y ct ea- tneapaa-aár
a oturca- nivele/u donde le anecdótico> lo lógico, la aonprea-a
y ei aa-orn/nro de detenminadea nea-ultadea-, a-O/o puede dea-c i/¡ta.’r
a-e con la ña-ta puea-trí dine-ctamente. en lea mia-moa-, de donde -

pueden a-ungEn otto tipo de pnopuea-taa expnea-ivaa, tanto panrí=
e-í mundo de la monoimpnea-i¿n, como paura el de la pintuna en —

general.

2) Zmpneaienea da a-al/ea- mediante el movimiento de loa- -

mi/unoa-.7iaa inclinacienea- que de Loa- a-e/loa- a-e hacen, a medida -

gua van nalándo/te de un bugen a etne., en loa que en ¡nucizela- —

oca/tiene-a- a-e le-a- cambia de- poa-Eci3n (aituándel ea- de canto) -

piraducen al aria-mo tiempo, una nuptuna da lo anadino. ¿1 nitme
p uea- en aa-te- ¡te-nt ido, viene- dado par La apan ¿cLOn de lea mia
aiea- fonmaa, gua en un inteurvalo de ea-pecio concureto (el que -

aáa¡zgue la (onme inicial con la áltima del a-ello) a-e van re-PL
¿¿ando.

9’antiendo de un movimiento con a-u t¡¡ayectcnia li/nra, lo=
ea a¿mnpJe. en a-u en ¿o-en, a-e vuelva cempueato y leeta-ta com -

píe¡’o he via-ualElCLn, porque le continua Empure-a-Eón que ile va -

aucadiendo aa-E be con(LCate-. &i,t por tanto, muy coitItLattta ob -

¡tenvan en tnabajea- de aa-te tipo, cómo a-e puede encentran toda
una caté-nuca ang.ume-ntactión e ¡‘ria-tonia «ná

9?LcO~cL/ttL/Iti~ZCt, --

cuando laa- fanmaa- que nacen?; de La <te-petición conatante-, vrín=
purotagonigando todo un papel ¿rapo ntrínte., en el que a-e acríba -

poit cen/iga izan una campo/tic Eón, no exenta de elainentea- van ioa
y valone-’i expitea-ivea-.

57
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Loa- di¿tintoa- tipoa- de- /tnea¿ (/¿naa-, ~rueaaa-, etc.) pua
den genaza¡za-e come cona-ecuencia del gitado de inclinación que=
a-e íe dé al a-ello cuenda ea ¡¡al cte/o. ~2a-taa- pueden a a-u ve; ea-
tan compueatría- da gna/¿a-moa- y textunea- vaurica-, adc1u¿niende un
contenido e- identidad puopica-.

un caae que concuare. a ea-te ejemplo ea eí que a-e /re/iara
a la goma de 6 onnaur que actúa como a-ello; ¿¿¿a-e. le hacen con-
tea innegulazea- (no planea-) an a-aa- bondea-, cuando a-e ruede-, -

¿niZa apaneciendo une ile-nie- de Itaecta- de muy di/enante-a mati -

ce-a- y ancleuraa irregularmente dia-puaa-taa-, todo e-I/o ant retaji
do con Era di¿tintaa- intanaidadea da colon. Otna /acton que -

a-e aPiade a aa-te, puede a-en la calidad g textuna del papel, -

Qe, a-E e-a <tu gea-o, ía ¿¿vena idad de gnaytia-moa- y tonca de ca -

OIL AC acentúa aún inca-.

3’) Supe.npoa-icionea- de ¿mcfganea con a-e-/loa

&n el ternene pitáctico, ¿upeupenez una imagen gua previa
ne de un a-ello a-oh/re etna da panec ¿e/aa ca/tacterta-ticaa, nc.> en
cte-nne ningún tipo da di/Ecu/tríd, a-implemente a-e- trata de lía
van/o a-etna etna aupen/ic Ea tal como ya ha juedetdo expueata W
ante-nioanzenta, Oturí coila ea a-u e-/acto pláa-tLco, a/go r4ueycí -

compete a un terreno paramente ana/tUco ¿e la cornpoliLccon.
?enc¿ poden di/e-nancEen lea- dEatinteta- Empure-a-tiene-a- de a-u -

penpoa-icionea- a-obre- el plano> han de hace-za-e táaicamente Laa=
a-.tgu ¿ente-a divia-tonea-:

a) Supeirpea-icianea- ordenadea- y dinigideta-.
6) Supenpea-ic¿onea- dea-eentueladea- actuando al agar.

¿n eí punto (al, a-a entiende gua, cuando una ¡curra de a-e
lío ea ¿uparpueata a otra, a medida <gua aa-te acción a-a va <te-
pitiendo, a-e va procurando centnola¡¡ cada Empre-a-iOn que a-e -

efacturí, que pedirá ea-tan a-u jete a un «‘¿a-año o eattruc t aura ~a Ir’;

mancadea- con enten¿ion Edad. Habían de d¿ic/ia¿ pautaa, ea peco ir’

me-noii «¿¿e adentranaa en eí mundo de la compoaición, e lo que=
ea igual: empegan a deacititin pea-ticionea-, ¿ituac ¿enea y reía-
cionea entire- fonínea, y no acetan nunca de- ejenaplE/icaz.

Del aria-mo moda que un mi/tazo a-e-I/o puede- cena-eguin a-en/te-
cionea da ritmo, empegan y acatar una compoa-ic¿ón, lea- a-igi¿.-
boa que tienen difenente imagen que a-e a-upeupengan a-iguiendc=
un conturol ea-tineta de po/alcione-a y atituacionea-, pi¡eiiiatne-tttt
eatudiadea, cona-iguen e-atable-can Iría- mia-meta- cualidadea- atiera -

pite que guarden tena alternancia entre it, lo contnanio ‘rompe-
ata ea-te e-a quema. &nL ¡íupenpoa-Ecionea- centireladea- ~ dinigti
dea-, t ce/aa- ¿aa -ventajea- a-e ancu entizan con facilidad (ve/ame -

nea, peura-pactivea, lEne-ea-, /ourmaa-, ea-paciaá, etc. 1

ti> Con íea- a-upenpoa-ic¿onea de-acontro/adeta, guiadeta a-ira

píe-mente pon un irnpulae cnerídon, el a;aur ea- el gua reina de -

manera ata-o/ate. toda a-onpnea-a, como ya a-e aaóe, pueda tenen=
e/aa- vertiente-a-: ía aparición ca-it ¿ve de elementea- v6

1¿doa,
gua a a-u ve; de/tineta una a-ituac Eón onmaí o compea-ictión; o ía

aunque ea-te a/tEme puede a-en a-u/aa-amada, aimplamente
pon e. meno hecho de. guandan un .‘relativo tea-On en cona-eguin -

¿«enea- e-/ectoa en el momento de e/actuanae cada monoimpstea¿ón
con íoa- a-e/loa. ¿En ea-te aapec-te, ea- nula. /6ci1 que con la apen
tac Eón de imáge-nea- a-upenpuaa-tea- al e~an __________

contenido una gonma o cen~igunen/ , a-e cena tiga llenan ¿~a alaria-inc ttempc.
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Con íaa- aupeupea-icionea- al agaur, a-e pueden curean cientea
con lomezadea-, gua no pon abundríntea y exce-ativea- en elementea

e compoilición, de-jan de a-en menea Ente-urea-ante-a. ¿En eatoa a-a-
‘¿arríe/ea de a-upe.rpoaicione¿ vaniaa, que puedan Aa/a en’a¿do ~4W-
chaa con ae-l.Loa- pentenecientea- a ma¿¿it iría de Udc/e muy ¿¿ven
a-a (ancillea- húmedría-, ¡nade-urea-, pLáa-ticoa, hieurroa, vegete/ea-:
~omaa- da honrar, etc.), pueden coexua-tin y complementanae con
ju9ÁzndO toda una aenie- de ¿ituacíenea y a-ena-acíoneil.

¿ntze lea- macAría- apt’reciacionaa- que a-e pueden ¿aducir dezr
tale-a cancentitaciane-a de elen2antoii pueden dtiitacaniie.

— ¿ría textunea-, e-Pi e/lea- pueden con/la ir un ¡tinnámaro de
etapectea- y apanienciría que proceden de Iría que cada a-el/o a-u-
penpu ea-te pca-e-e; ea- algo parecido a lo que ocunne en e-í mundo
de- La maa- ¿ce, cuando aonidoa procedente-a- de- ina-tnume-ntoa- dia-
tintea crean uno a-alo aí unCa-eno, peno que a-L a-a aa-cuc/ra y -

anali¡a.ah¡e-t¿vame-nte- cacREEZ¿77e-a- perfectamente apneciaL’/e-.
tnlavalonación de lea- texturea, entizan e /oizmau paitte=

tambiAmn Iría- dia-tintea- dana-idadea- de íaa tintría gua a-e aplE --

ej u en.
- Loa re Ea-inca- nacen ¿5iue/mente de ea-e a lome-nado de ‘r

elemantea que pro ucen Iría- ¿upeupea-icionea-, a-e ¡me- en c/i igi -

flan pez:

- La a-upe-npea-EcEón de /onmaa da aio.ilea, a-abure t0d0 en —

lan pantea que con nea-púnden a lea- reccátea- de ailaetría-, apar-
te de pca-e-en ¿a-tea otizea en a-u a-upe-ny! icie hecItea- adrede.

- Cl refleje del aa-pacto de beta- textunea un idea- a. la a-u-
peiz/icie de cada a-elle; a-e ve con toda clan idad cuando a-e ira-
piL ¿me, pon ejemplo., con tinta china un detenm¿naa’e a-elle de —
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4) Creación de i¡nd9enea ~ compoa-ic ¿enea con a-e-/loa- ~¿ —-

LantEllaa-. LI ¿elLe une ve; impre,~nado de- tinte> a-e aplicar
a-o re a plantille, que- eat¿i ya ¿Etuada aotne. eL papel. D~d~=
la cendic Eón del a-elle, íe plantille gua a-e elija pana a-en -

trrateda, ha de a-en áá¿icamente de- papel o pláa-tico fino, ya —

<gua un determinado grúa-en, no ¿antcata e-í e/acto dea-aadd al —

ex Ea-tEn un ciente ¿¿¿nivel entre ¿ata y aí plano donde a-a apo
ya, ¡mea- al a-elle, ganezelrnente plano> no izegia-tlLarCa íoa- ex—
tizemea- de la plantille, con íe cenaiguiente tindefinición, a -

no a-en <gua eí ¿Egile utiligado a-ea extremadamente fle-x ¿4/e y=
dáct ¿1.

¿x¿áten ¿gualmannte, e/aa- inane-neta de aplicar Loa aa/loa:

ai Cuando a-en aplicadea- dentro de Loa- pnopiaa- plant iI/aa

-

¡ pca-e-yendo ¿a-ta¿ elipecica vacica-); LI eapac¿o circundante dar
/aa- mEamaa apane-ce en blanco e del celen que tenga el plane -

(el papel).
6/ Si ¿a aplican ríluedee/on de ¿a-tea- aí no diap oner de

ea-pacioa- vactea- en ¿u intentan, el <gua <gLe-«’~ alrededor de -

al/aa (o a-aa, en aí fondo) ea- el qae puede contener iría- iniáge
nea pnacedentea de loa- a-e/loa) en cambio, eí interior queda
recortado e integirado pon une a-Llueta en ¿lanco o el color
que- ceuzea-ponda al aopante.

¿En cuabqu¿¿eue de amboa cría-aa, el modo de aplican loa- a-e-
Iba- a-obste Iría plant ib/eta-, puede ea-taiz a-ajete a loa- puntoa -

¡¡aa-te ahora turatado.&; a a-ea, imprimiendo de forma atia-lada a -

independiente> mediante rotación o haciendo aupe-rpeaeicionea-.=
~ bien, lo realmente nuevo e-a ea-te punto, ea- la eculian=
de inic iOn que dic¡iaa- plentillea conaiguan ottenen con e na-

uer;o e- boa a-yE/aa-, loa- cualea- aa-tán a-u pe-ditadea a Iría- ¡o¿~
rnaa <gua mancan lea- mia-meta-, ¿En que. pon elle pierdan a-ua- ya -

ide-nt idadea-.,
¿ría- femincia- de lea- pLant iI/aa-, tuatándoa-a de recorte-a- dar

papal o pIrla-tice, ya a-e hayan ¡techo con ti/e-ncta o con cuchi -

lLaa, ateelen ae<r ¿aa-tente fuieta-, un embargo, ía apontactón -

de detarminedea a-e/loa- con gra/Lamea, tex tunca- y de-nula e-lamen
toa de compea-ición, penmíten <¡¿¿e a-tea imágenea- a-e tnana-formen=
en a4te mda- cálido y directo, porque d¿,’recta ea- ía rícci6n de=
loa propica- a-igilúí.

5) Camóinacionea- de imág,ene.a de- ¿e/loa- con etna/a. télcnt -

cali.
— Dada la amplia venaetil Edad <tite boa- a-e/loa- tienen para -

a-en cz.pltcetdea- a-obra a-upe-nf iciea- e/tve-ra-cia> tampoco ea-tan aje -

¡tea- a aqaelLea- donde Empanen otreta t¿cnicaa-, ya a-erí.=como pune
complemento, o formando conjuntamente con beta rnía-maa- atrea- -

p/antaamientoa o compea-icionea- y magclan vanca¿.
¿atre laa mciii nea-onantea hay <¡¿¿e aludir a:

¿1 monotipo. wlpbicando directamente lea- a-el/va- a-obre Iría-
ea-tampaa o monot¿poa-, a-e cona-iguen hermanan e/oit t¿cn¿caa «itt
nea-ultán cempLementetniaa-. CuaLquier procedimiento de lea- de-a--
curitea- can relación al monotipo, ea- perfectamente corupat ¿¿lar
con lea- dia-tintea mee/ea de aplicar loa a-e/Loa.

¿21 trana e-u, ¿cia-te igualmente al pnoceiio, mediante eí -

cual ea a-e ea- a-en impneaea- a-obre ía plancha que, daapu¿Át a-e-
titanaf tienen eí papel; ¿a-tea pueden forman una compoiiuic¿¿¡t por
iii a-el ea.
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7ambi¿n forma parte- de ¿a-tea- comáinacionea-, la paiúil¿-
dad de añadir a-e/Loa- a una compoaición de trana- ¡en (trana-fer=
mediante o/fíat, con imágenea de- prenía, etc.); en eiite caaor
a-e de-te- ea-tudian y cantata/en luyere-a- donde a-e puedan - aplican=
Loa- m¿arnoa- con el fin de no rompan toda la cempoa-LcLan.

¿El nubbin tambiémn a-e- pre-ata da ¡arma parecida aí monoti
pa y a traza en,

- Loa acuare-Icta- y lea- uzotuladonea,cuaL <guie-Aa de- eataa -

e/aa- pnoced&nientoa- ‘a-en perfectamente competiblea-, aí igual
a e lo vienen a-ie-nde en Iría- de.~~a- t¿cnicaa de monoimpnea-ión.=

Su condición Lrana-paitente lea hace perfectamente a-á¿m¿latlea.~r
pon lea- ¿el/aa.

So

1.4.2. flOiO1i~h~&SZOW&SCO/Y YC?ODZLLO

¿En e-ata ocea- Eón eí rodillo no ea-tá re-Legada a un a-ayune/a
plano, de-a-empanando un marcado protayania-ma <gua cena-igue obte
ner unoa- efectea da cona-¿de-urí¿’la expizea-tión.. a-ob ita y directa -

mente en el plano. ¿El modo y la manera de llevaulo a-obre di -

cha aupar (¿cia, en gran medida ya ha ¿de/o mencionado; a pea-ar
de ea-o, todavía ex Ea-ten inri ¡onmea de actuación <gua permite-nr
a-acer a íct bu; nuevaa- ne-pre-a-entac ¿enea- con nuevea- ¿ignea- de -

identidad.
¡¡1 mangan del grea-an y anchura gue cada rodillo tiene>

algo, pon otra paute-, impnea-cEndibia para logran acentuar $1 -

diven¿ificiríit rarla- loa- meticea -de lea- fanmeta- que a-e a/atienen,-
a-e /w cena-ide-nado oportuno y conveniente- clríixi fican tite-a- guu-
poa o claaeí de núdi//oa-:

ti> Rodillo lEa-o

y
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2/ Rodillo con plantEl/aa
3/ Rodillo con mci/tiene-a-.

1/ ¿1 rodillo ha-a ea el gua afnece a-u a-upar (¿cEe tal
cual a-e Ita (abnicado, o/naciendo una amplia gama de gnoa-ore-a-r
y ancákoa-. 2’refenentemente.. para e/atoa- trotajoa Ra de apLanar
por aquellea que ea-tán fonmadea- par caucho o gama> aun gua tam
tUn atraa- vanee/ríe/ea- de material> como la goma ea-puma o el
cueza pueden aauviit igualmente. La ¿upen (¿cia del rodilla> an
tea- de. efectuar irí iniprea- iOn pertinente, puede- prea-entan lea;
¿¿ya ¿entea aape-ctúii.~

a) Que- lleve impregnado al co/ea.
6) Que no contenga colon alguno.

‘y

6¡

¿En el punta a, el rodillo puede ¿en impregnado de tintar
¿le-o, t¿mpera, etS,, da manera J3g~g~fi{r o tirite- ulanmenta, ru -

lándolo a lo larga da una aupenjUcie píana r¿ue con tiene el cg
lO.t> ¡¡aa-te cona-eguir entintaría uni/onme-mente, (armando una -

determinada cape a pe-ICcala (fina, mediana> gruearí). La capa=
ft~ va a dar imágenea boatante- tenue-a-; en íct mediana ¡te com-
binarán onaa 4káLenaa- y otitría- pirla- oba-cunría; en caYiI3Te, con -

la gruaa-a, !iy
2gIj?j~ji ea-taná prea-ente en todo momento.

¿1 medo de- apI ican el nadilla va ligada con íaa- ¿Ea-tEn -

takB9J~Lane4 ~ue a-e le dan. Loa- mevimientoa- y atea- e/maccio-
nea- ocupan L0q.uaimante un gran 7Wj

7¿Vya que- ¿a-tea-, ría-oc iadaa-”
a laa- pea-Ecionea-.. cona-iguen conf igunan todo un mundo de irn6g~
nea, tanto a-u altría e independiente-a-> come ligadeta- o encadene-
e/aa- entre a-(~ dependiendo toe/aa- el/aa- del ea-pea-or del colon -

gua ía aupar ficie del rodillo tenga. ¿Exua-ten, puea-, toda U/Zar
gama de grúa-ene-a de. lEne-ría-, gue a-arán Laa- gua configuren de-a-
pu¿a- loa- /¿nmaa- que van de-a-e/e- Iría- muy y! inría-, como u fue-a-en -

¡¡¿lea-, ¡¡aa-te Iría- máa ynu ea-aa- (laa- <gua cerne-a-penden a ía rínchu

q -.

4.
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ura de t0d0 el rodil/a.
1/ ¿1 otro procea-o ea atituar una porción o vaniría- de- ce-

/ene-a- a-ob re eí papel> pare pría-ar deapu¿a- par encima de dicAo=
nedillo, cúna-iguUndeae otro tipo de imagen gua a-e va re-pi.
tiendo o medida que ¿a-te- avanga, Aa¿muamo, van ioa- co/creí que
a-on tomadea- pan e-í rodillo, a mee/Le/a que- rule cena- Eyue unir -

lea-, raegclanloa- y dar/ea- una condición envolvente- e lea ¡en -

mcii o aa-pacioa- gua imprime.

2) ¿1 ~~d¿lL~ con plantEl/aa ofrece ía novedad de- po.áe-e-r
en a-u ¿upe-nf ¿cia una a-en ie-7z777flme-ntúa- que eatán rídAenidea- o
pegadva al mia-me. Pueden a-e-u muy e/ivena-oa- y dia-tintea. Loa- -

nula- utiliigadoa- ¡tan el papel grite-a-e o cartulina, lea- lámtnea- -

de- pIrla-tice (~~pe-l de acetato, etc.), pudiendo a-en atibigrídea-
pon hilea-, caere/aa-> hojea> puntillaa-> te/aa-, etc.; -ejemplo: maten¿aii aua-ceptil’lea de- encor va/rae- y -

o a-aa, toe/aa aquel/aa
podan manténenae en e-a-a atituactión con.. eí payado gua a-e Iría --

ap/tique. La condición mrla importante pena cana-eguin ía Empre--
a-Un idónea con e-a-tea- alementea ea> que aí a-en pagadaa- a-ob re=
La /zuper/icie del rodillo mantepgan una uni¿eumidad o fjyyl -

dad de nivel, Su paa-iÁión y moviéientoa- generan daa-de- el re- -

flejo fiel de la imagen de- Laa plant ti//aa> Acato ía deforma -

tUn de lela muamea (eatiramienta, reducción> Empre-a-Eón pan -

cial, etc,),
Tamtiéln aparecen un a-innúmera de ~rrí/i4mo/t, textuuaÁ> ce

lake-a-> olrma/t, etc. máxima> cuando ~ vuelve a pa-
arín fue-yemen e pon a¶uellaa- ¡anca- donde- ya había pría-ada, con-
a-igui¿ndoa-e ¿uperpoaccionea- de verdadera importancia.

Cuando ¡te ve- una irapreatón re-alt goda can rodillo de plan
ti/Iría-, incona-cientemente a-e piena-rí en Iría- impnea-ionea /tec¡¡a
ten a-eLba-,, puea- hay una cena- ide-reble a-imilitud entre- una y -

otna, etAera ¿¿en> exia-te una a-erie- de cincuna-tanciría- y <te-a-u/-
tadea- que lea- ,1tace-n di/e-renc tiara-e con toda claridad. tllgunría=
de- ea-aa- a’ea-emejrín;ría- ea-tdn efl Iría a-tiguientea- coniide-itaciOfl.eii
‘jete íe. hacen del rodillo, como aún:

- La exacta aucea-tión de imá~enea-> encajando y rep ¿tundo
¿e- a me-a’¿da que- el útil avc¿iga.. e-a-pec ¿a/mente- a-ti a-e mueve- ita-
gula/rse-a te y apoyado en toda a-u longitud, pete/iLe/cae- re-produ-
cEn dichea Emágenea de- manera En/mita y conti~tua.

- ¿1 logare de- taucAría- imág~enea- en una a-ala acción de. pre--
iiión.

- Facilidad de obtener a-ap en ea-tic ionea-, no a-oVe en Iría- -

o.rmaa, a-uno tamói¿n en Loa- ce ore-a-, gra tia-mea-, te-xtititc.4.. Va-

lúmenea-, etc.
- La habitual aparición del ritmo, debido a Iría- conti --

fluiría- ¿ucea-ionea- y diapoaticionea- que Iría- ¡enea- tienen en e-í -

rodillo, cuando ea- rodado.
— La /dcil obtención de- imá~e-nea en movimiento, con aua-=

da/o¡rmaciene-a- y ríltenacionea-.

Cuando e-í rodil/e avrín;rí un a-en cargada de colon, Iría- -

formcL¿ van pene/tiende un tone máii oacu no, palta ¿it poco a poco=
convirti¿ndoa-e en diá enaa-~ necentrídaa- por ¿ua ¿ende-a- con Li-ET
1 w
275 135 m
501 135 l
S
BT

naría- ntt ¿e/aa- ,~ mu Enea-, /amói¿n a-ti a-e- ha apLicado el coIor~
i/<ne-yttlairmente,, aa- ¿mágenea- pueden aparecer con contenidea -

textura/e-a y gráficea muy e/uve-nava-.

‘-4
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31 ¿El rodillo con incua-tionea-. ¿El medo de preparan aí no
di/lo con Izendidurea-, no ea- otro que cortar> hendir, agrietan
«buir, ¡tajar, etc, la auper/icie e/el miamo, a-obre todo ¡ti e-a-=
¿a caucho o g.oma. $~on cúnatguiente, aparecerá en la imprea-tión
imágenea en 3 lanco o el color jue correaponda al aoporte, no-
de-adría- de colar (e-l <¿¿¿e pertenece- a La aupar/icie del rodil/o
Pon lo de-pida-, en ea-te apaurtado a-a dan Iría- mia-mea canacter La-ti
cría- ya apuntadría- en el punto ¿

4) (4onoimprea-¿ón de nodillea- a-obre pape-lea- arrug~ado¿. ¿El
pizocea-o ea- el ¿igu ¿ente: en primer lugar> a-e toma un papel -

muy fino (papel vegetal,, cebolla, etc,), puaa-, a-iendo aa-C>
lea re-¿ultedoa- a-anón ópt¿múa-; entoncea-, ea- do/dado, arrugado,
plegado a pnopcSa-Lte, o, a-imple-mente ai ajen. Cuando ya a-e ha~
dia-pueato, a-e toma el rodillo impregnado de- tinta y ae- hace -

paa-ar por encima del papal; como ya ¡te a-ate, Loa- movLmLe-ntaa->
¿¿re-cc ¿onea y poaticionea <gua a-e lea- puede dar eí rodillo
muy varice/ea-, con la <gua e-ata acción ¿e verá hecompena-ada fiel
ten ¿enmante. Cuando ¡te ha marcado ía huella del rodillo, a-e -

procede a de-a-doblan el papel, apareciendo una en
nada a a-imple viata, pero de un inten6La- u o, 1

g manera de a-en doblado el papel, dará pan tanto> nea-u77
trídea- muy duatintea-, e-a- a/it donde- radica /undementrílme-n¿e- la=
magia diferenciadona que permite encontrar en cada ca.áo apiLe.-
ciacionea- muy e/Ea-pare-pa-.

La multiplicidad de forraría- y grey! ua-moa- en un de-terminado
tizaba jo, guanda urca ea-trecha nelrícic3n can aí námeno de auru -

gría- alcan;adaa-. Se pueden dan cría-aa- en Loa- que- uno e e/ea- a-im-
pIca plieguca-, aún auficientea-, para con ftguran una unagen -

elq¿ante, enigmática, autil y exprea- Eva; e-ato a-e obtiene can=
gran facilidad, pete-a eí mia-tenio <gua encierra e-í papal, unida

LI
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en una determinada re-tena-Eón dirección en e-í modo de ac -

e-a una permanente a ¿nace a e u ente e_ En oit -

mación, tanto de forniría- coma de otnoa- elementea- e cempoa-L -

ción; tablar puea-,, da Loa- rea-ultadea- hea-ta alare alcan;rídaa-,-
ea- a-imp/amente dan fe da toda un mundo de a-enaaciene’1 y expns
¿tionea- vania/x, encamittadaa-a crean otro contexto, otra manera
de ver laa- coaría-, y~, a- 0b re t0d0, otra concepto y ¿Emana- Eón en
el campo de- la menaimprea-ion.¡ pon cona-igu Lenta, ía mente e/eh
o¿iieirvadú¡t, ha de e-atar pn¿di.Opue¿ta, para ten inea-pe-itadO.4 y -

maravilloaoá rea-ultede-’I, aurgidoa come de la nada> pena con/j
gustan un toda cote-rente y con La fue¡ya a-uf ¿ciente> como pana
elevan dice cena-ecuenciaa a Le categoría de obra de ante. —

Algo aa-E de/a ¿e-ron e-atable-can y pena-aur detenminadea mee-atrolr -

a-unnaali,xtaa de fama mundial que, paurtiendo de e-a-tea- pnoce-di-
mientea-, cona-igu ¿e-ron. Llevan un arte muento máiz a/Li de Iría -

taunenea- canvencionalea- y oficie/ea de la expitea-tión. Atandien
do a Loa- duatintea- tipaa- de cempoa-ic ¿anca- nealigadría-, caben’
mencconríir.4e-

64

1) Laa- cempoa-icione-a- aaiméltricaa-, Se cona-iguen aplicando
el color (t¿mpena,, óíeo, etc.) a-obre íc plcnc/xa (crEa-tal, —-

cinc, ceb ne¿, tanto a-E a-e tace unifaurme- coma irnegulanmente—
deapu¿a- ea llevada eí papel a-abre ía y/ancha y> a continua --

ciión, a-e hace La prea-ión por encima de ¿a-te; par último> a-e -

levanta el mua-mo en el tea apa rece la impnea-ión> con lo o4ua -

queda el proceao Dicha aa-E, aenc ti/amente> tal, ex-
plicación que-da un tanto inconclu4dtz, pite-ii La aparición de- la
imagen, que ea- completamente ea- im¿tuica.. contiene- una a-erie -

¿e puntea, que a-on La cona-ecuencia directa del tipo y cuncuna-
tanc iría- que rodean a la Empre-a-Eón. Son entre otrea-Ñ

- La claa-e de calor aplicado a-etna la planche, que- puede.
tenar La miama de-n.a-Edad, o todo la contrario; traduci¿fldú --
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a-e dea-puéia- en la imp re-a-Eón en imáge-nea liorna gé.neaa o ¡¡etenop.¿-
nería- rea-pectivamerLte.. donde ex Ea-te irí clara dua-poa-icic5n de
gua a-e. megclefl loa- colenea-.

la — La re-aLón que a-e ejerce con la mano a-obre eí papal, -cual> pue a a-ea uniforme e irregular.

a-Eón — ¿El movimiento cg ue toma ía meno en eí momento de ía pirepuede a-en en una o vanica- dineccionea-, con lo gua lea re
a-u/tríe/ea a-en muy e/Ea-perea en cada caa-o.

2) Campea-Cc¿ene-ls a-im¿ltr ¿cría-, La canríctenía-tica máa a-obre
aa/Lente y común, ea- la actuación dinecta del propio prí¡¿gj.

—

donde van a ea-tan retlejadaa- imá~enaa- a-im¿tnicaa. Aa-ti puaa-, -

a-En a-a/ir toe/av Le de ea-te- contexto> hay gua decir, que- el ce-
Ion puede a-en aplicado báa-icamente- da trea- manerría-:

a) ti modo de mancAda-
6) SaLpicándolo
e) Aplicándole con pincele-a- o burochea

ji

65

¿En el paLman cato, Iría- mancltaa- pueden ¿aur ocaa-ionadaa- al
cagan eí colon y verterlo a-abre la a-upen ficie del papel ¡ya -

a-ea con un recipiente- que le haya contenido o con una cucitara
a ea-pdtula). Cl ¡¡echo de derraman el colon, implica, igualmen
te> ea-parc irlo a modo de grane/ea- o pegue/tría- mancAría-, e inclu
¿a> formando Une-aa-.

¿En el a-e~unda cría-o> ea- fácil entender> gete el colon ea- -

tomado pan un ina-trumento (pincel, trocha> ea-pátulrí, cepillo>
cuchare, etc.) ya-e a-a/pica> moviendo dichoa- átilea- en¿izgica-
mente- con detenminadaa-a-acudLdaii.

¿1 altErno m¿tedo, ea- de a-ob ita conoe¿dOJ cargadea- tanto -

eí pincel, como la brocha de abu4dante color, a-e ap/Lea Pm’ -

tanda ¿obre al papel> como a-ti a-e- trataaa de cual guien trabaja
pictórico.

u
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Cuando aí papel> en una da a-ua- canría- a-e- le- A~ imp regna-
do el co/en caurnea-pandiente (a-e.~~an lea- modaa- de aplicación -

ya dea-cnitea-) e-a- doblado pon la p«rte que a-e de-a-e-e (no nace-
a-att Lamente por el centro); antancea-, la otra parte del mia-mo
que ¿atá exenta de color a-e hace juntar con la «eta la poa-e-e=
neali¡ándoa-e la preaión pertinente. ¿1 juego y le magia de -

ea-te- procedimiento vienen dadoa-, cuando> una ve.; ¿e han ¿m —

pnapnade a-ene/ea e/ob lecea- ~¿, ea-tendo rían aí colar hflmedo acn=
gua eí papel lo haya e-pi¿eh ido por complete, a-e levanta a ¡te--
pana uno de ea-tea- de forma progrea-iva y lentamente; a conti-
nuacic5n, la parte levantada a-e junte de- nueva con la cjue le=

re-a-pande del dable-; re-a-tanta, peno parcialmente; mLentraa-
gua la otra (la ya imprea-al a-e deja libre. Cada movimiento -

da levantamiento, a-u pene la creación da onmea- ¿Ej Entaa-21
al mia-ma tiempo a-en a-¿m¿tnicaa-. Yen an o, a ¿¡tve-u adunrí~ Fi?
Iría- (‘ormeta a-Em4ltnicaa- viene dada pon la ex t e-nacen a aa-pacco=
~ tea a-e cre-e. en el levantamianto con Loa- a-ucaa-ivea- movim¿1e-n -

ea la forma ea-trecha, eí levantamiento Ira ¿ii-
ancha, ae entiende que a-e. ha levantado mdi.

¿2/ narrare de forrnaa impreacta-, guarda relación con eí ná
mano da ve-ce-a- que ita a-ido levantado eí papel

.

Lea- dia-tintría- adicione-a- de colore-a divenaoa- que a-e ap/E
que-a de-apalia- tendrán a-u reflejo pea-Etivo en el rea-ultado fC
naL con atractivría- combinacionea-

.

¿21 7W¿he de cena-eguir una imprea-Eón a-im¿tnica de un a-o-.
lo eje, o lo gua ea- lo mia-mo al doble-; de.l papal, no ea- óbi-
ce. para que a-e ceniEgan van iría- imprelsíenea- a-tipilitnícría- con -

otroí tantea- ele-a- dentro del mtia-mo papel. Ve ea-te me-gcla de=
~±imetr(aa- van iría, a-e producen cena-iguientemente una a-erie de
combinacionea- tanto arma/ea- como textura/ea- re ca ea-, -

ni tamea-,
¿Entre- lea- eje-mp/ea- mdi comunea- e-¡ttdn: laa campoa-ic ¿enea

da van Loa ejea- a-ituadoa- paralelamente entra aL. Compaa-icio -

ne-a- aim¿tnicaa en Iría- que lea- ~jea- forman_nadioa- (a-Eme-tnLa -

radial), o, a-imple-mente> dflTUifWa eje-a -a-en¿ituacíca- aí azar
a-obre el mia-mo plano> can loa- conaiguientea crucea-, auperpe-
aLcione-a- y me-gclaa- de elementoa da campoa-icic5n de cada cual.

¿2/ otro modo de aplicar eí colar (can loa -pince/ea- a -

¿rochual trae cena-Ego toda una nueva a-erie de tragea-. Si a-e-~
aplica todo el procedimiento ya e/ea-cuita, pena ía abtención=
da aumetur Caí> ¿a-tea-, aparecen con a-aa- ya cona-ab idea- /onmaa-,-
peno reeortadaÁ por ía¿ t¿picaa- marcad del pincel o la ¿no -

cha, con lo ~ue ae- le da un aentido a e-ate pnocedim¿e-nto y -

un paao cual ilativo en la ca/ide; de- la compoa-¿c¿rSn re-a-titan
La,

3) Cempoa-icienea a-im¿tnicaa con ¿ene/aa- aa-im¿tnicoa-.Curín
do una determinada iraprea- Eón (/re-cña doblando el pape-Ii ea- -

efectuada parcialmente> pnea-ionando t2nicamente en una pante=
da la mancha de- color> el ¿zea-ultado, aigue ¡tiendo aim¿tnice,
peno con la coní Le/eral/e diferencia de que a are-ce un vndo
a-in imprimir a-obre al que a-e a-uatantan Iría- orpiría- Empre-a-aa-.
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¿Late tipo de re-a-ultadoa-.. conaigue ~ con la a vecea-
monótona reprea-entación a-irdtnica, dando ¿‘z ¿apectal atract¿
va a ía campea- ición, máxime-> iii dicha gana no ¿mpre-a-a, go¡a~
da unea- caractanta-ticría- propiaa-; por ejemplo> a-ti ea-td cern --

pueata con tragea- de- pincel.
Del medo y L=~A~donde- a-e e/ectae la prce-a-iónc corre-a-pan-

diente, nWdIZa,, UgI62rnente-, la importancia y cunie¿Edad dak
pnoducto cena-e-guido, o a-e-a: la campoa-ición y coordinación de
fo tan aa-,

4) Anrlliaia- 06 je-tivea- y a-ub¿etivoa de- Loa- nea-ultadea- ob
te-a idea.

CKtre Lea- mucltaa- y van tiadría- a-ena-ría tiene-a- y aportacienea-=
de elemantea -vanEoa- de- campea-ición,, ea- preferente nefanina-e-=

a) Loa- grafimoa- y Iría- texturaa-; a-urgidoa de una mrínere=
fortuita y directa de la a-eparac Eón e/el papel a-obre La píen-
cha, a de un doble; a-obre otro; en cualguiare de ambea- cría-aa-
/a aparición de van irídea- grafua-mea- y texturría-, alcanga en
ta modalidad de monoEmpre-a-Eón unría cotea- alt La-imea-; ea- a-En -

duda> junto con ía creación de formea-, la gua Lntimame-nte ca
recte-rija a aa-tea- rea-ultadea- abte-nidaa- baje aí mia-mo denomi-
nadan coman: írí diapenaión y el dia-curnir del calor> relati-
vamente U «a ido, ¿ajo la pite-a ión y entre- am/iría- aupe-r/ic¿e-a -

que- a-e jan tan. La acción de- anura-e la una con la otra> prova
ea que el color> e-atando U «u ido, ea-cape y buque Loa- hue-coa-
a irvtera-t¿c ¿ca- que entre arzb cta ex ¿a-te, produciendo en ¡tu —-

efluvio ma/tiple-a Une-aa- a modo de nervica-, gj~jJ~~n una o
van iría- direccionea- (Iría que haya mareado la mano a efectuar
La pne-aión.t. Lea- muchea- e/ría-aa tneto de ~ra/ia-moa-, coma de -

texturaa, titán liga/aa- al tipo de pite-a-Eón efectuada (¿¿b dr
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o fuerte) y, a-obre- t0d0> al grado de dilución de-l colon. Si —

a-a obaenvan con íupa a lente da aproximación, apene-can gnaf Ea
produciendo a-ena-acione-a- muy dEvanaría-, como: de- ea-tan vien

do alementea- ve-gte-tale-a- de toda tipo. Cuando el celar e-ata muy
¿¿luce/o, lea- gtra¡’ia-moa- aparecen generalmente- mda- di tea-aa-> ES
ea concite-tea> máa- tenue-a- ~¿ ¡armando A ti/enea e puntúa- e- mus¡=
VEA7aacW~7igureción. Por otra parte> lea- texturría- a-e acua-an
por doquier, cona-iguilindeaa una extrema ea-caía de valore-a- den
tiro de un mua-mo lene, a-e/ira todo> cuando al color e-a- muy dia
paire-jo e-it cena-Ea- e-nc La.

6) Lea- trana-parenciría vienen marcadría- pon Iría duatintaa-=
diíucionea- que- el color poaee, e-apee ¿almanta> cuando a-e en --

cuantra muy acuoa-e. Perú tam¿’i¿n, a-e producen cuando eí a aí
extrae. de le otra parte del dobles ía pintura rs ue corre-a-p vn e
a tal acción> auccianando o ambe-biélndola, con lo «tee la/duma
Er3recapría- da colon tenue a-e- hace mucho mda- palpable. Con
lea- ‘¿nana-pare-nc iría- a-e ceniEgue contra ea-en eí exce-a-o de co-
lon eApea-o que a-obre cEe/dais gonaa- a compoa-ic Eón a-a a-E..—-
tarín.

5a puede den La circuna-tancia en muchois caa-oa-, que de —

tenminadría- dia-poa-ic tiene-a- de denaidedea- de color da Erre-gula -

re-a cena-La-te-nc Lea-> aí a-en pueatea- conjuntamente-> aparece en —

La imprea-ión pertinente t
0d0 un jue-~.o de- tran¿pare-nc iría- y za-ET
1 w
448 502 m
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opacea- gua ¿e complementan mutuamente-.
ci Loa- colore-a- aa-tán igualmente rapre-ixantadoa-; el Aacer=

la eerreTWW2Ze-ntepnaa-ión con la mano a-obre el papel y> aí ex
traer ¿ate, aparece toe/a una ¡

2in/onta de- mat ¿ce-a, tonois y me¡
círía- capacea de dar vida a irí compea-ición, creando otro ría-pa:
‘¿o y me-n.a-aje-a- dua-tmn.taa-. La exua-te-nica da un a-oía color, gene.
¡talmente- ea-curo> acuarí en Iría- compoa-¿cionea- una pigsysj¿tano-
ififa e-ini acto> pronunciando con mucha nzáa- contundencia loa- -

diatiht¿k~e-tementoa de- compea-ición.
di Laa- ormaa- a-vn> atin duda, eí punte ele- mayor atracción

cun ¿ea-e, e- En enea-ante-> por la diven/stdad da apanienciría- que=
a-e- vialumbran ~¿ Icta- di/e-rente-a in’terpnetac ¿enea- que de elioa-=
a-e- hacen; e-a- conveniente aludir e algunea- aa-pectoa- que con.tit¿
buyen a que- a-e originen dic¡¡aa pencepcionea-. lina ‘de- lea-
tionea, ea- ía relativa aí volumen; ía apariencia de- ¿a-te> e-a-
ta pite-a-anta con cl6aa rotundidad cuando Icta- «‘¿a-ti/dais «‘¿lucio
nea- del color han cona-egu ida crear una a-aria de envalturea-, -

al exia-tir una ;ena da g~radac tiene-a- da tono que dan a-olEe/e; rí=

Z¿PiE%~ma; a-e puede decir con total contundencia> que -

¿A a acc~on e- ea-e 4~ado, y no otra, la ~ue cona-truye y=
define La ¡arma re-a-u an a e dichea- pitoce-dimLentoa.

~LeapacLo, trímbi¿n ocupa un lugar ¿ea-tacado. y nace-a-ario
para ~e~erminríe/aa- c ampoa-icienea, a-o/ira todo> it aún a-im¿-
tricot no rea-ulten de-oiría-Lado car4adaa-, puaa- eí e/acto de vo-
Lumen ea- tan ¡u ente-, que un e-xceao del miamo en determinrídaa-
forniría- con/levar La a cientría- apat tría- a la vEa-te del aba-anve -

don. Aporta igualmente-, can figuracianea- augea-tivea-> que- ofre-
cen una mejor acentuación en eí conjunto de- ía campea- ición; -

e-ate tipa de- e-a-pac ¿ea-, ea- muy propia en atituacionea- a-im6ttni -

cría-, done/e- al dua-curnin del colon en aí momento de La preatión
crea cientría- gonea- vaciría- que de-¿pu¿a- a-e traducen en forniría- -

blaneaa, cargacícta- de una cona ide-ralle e/ea-La- de e-a-Utica.
¿En cuente a Iría- poatiblea- tiene-a- y traduce Eaneis

que de ‘¿en ¿u gerente-a- ¡ormea- a-e a-e tea e decir> que- to-
do un mundo ¡antda-t tice, con imág.ene-a- ea-pactrrílea-> como a-un gi-
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e/aa- del nada- a/íd, apaure-cen y a-e entreme-¡clan con otitría- dep a-
neccda¡t canactenta-ticea-. Lo milgico de iste aa-pacto, aun a-ab Len-
e/o el procea-o a-e-guido para llegan e ¿1, a-i9ue caua-ando a-erpure
a-aa- y cunioa-idadea- a propiea- y a extna!Ioa- (¡41, puea- de tan -

perfecta con junc Eón de alementea- ¡¿nana-pare-nc iría-, gray?iamoa-, -

textuacta, colare-a-, val¿~mene-a- y ea-pacioa-), a-urge toda un cúmu-
lo de. a-enaacienea- y apreciacianea.

Lea- ¿nte-npne-tacione-a- ontnicea- aatdn, pue-a-, prea-entea por
degu¿.er; ea- como van le impea-ibla plalsoiríde y reflejado con te
do detalle. ¿En a-urna, laa- fermea abte-nidaa- bajo ea-te- m4.todo
dan un giro de tnea-cLe-ntoa- a-ea-ente gradea- a le que /iaa-ta aAo-
.tct -te hab La via-to en. íoa- dia--tintea- modv.~i de menoimpre-aLón, -

me-g’eladaa- por un a-ello muy eapec ial y pera-anal, que- ¿5/o ea-te
¡nodo de actuación cena- ¿geta.

5)7’¿cnicaa complerrentan¿aa- e lea- monoimpnea-ionea- realiga
e/aa directamente a-obre el papel

.

Laa nada- apnopiadaa-, lea- 4 ¿¿e de alguna u otra Manera re -

/uan3an todo el poder de dic A ea- nea-ultadea- a-en:

a) ¿1 ne-t oque, conis La-tente- en perfilar, acentuar y de-fi-
nEn.

76Wi&iT~igue/ lea -formaa rea-ultantea de te/ea- pnocedi-
mientea-,, que pon a- u «par iancia, a-e-mejan una de-terminada ima -

gen a compoa-ición.. Con1 a utiligación de plumil/ría- y tinta -

cla¿na., rotuladorea- a acuane-Iría, a-e conai9.ue pronunciar eí ría--
pacto a-ugea-tEve gua a priori o/nacen dic/rna fonmea-.

/aa- ¿2 ti/col/a e-, Con ¿.tan¿/¿a-ia- y a-elección de fonmaa-, a=
Le/ea a-e racor a y paga po/a último> ~ con írí a-uf iciantede- guaren conf Lguraur algo nueve, a-e llega a otro eatado=
de e ea-aa- que, a-iendo completamente- diferente-a- entre aL, con¿xi
guan /ermara-e aniginalea campea- icionea- con Iría- peculiarea- ap.~
nene iría- antedic/iaa-.

it
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1,4.4, I4O/YOi¡4P7?&S!O/Yt.SCO/Y CII&Y?DAS 2&AL iZADAS DZY?&CTAP)&V
hE ¿2/Y ¿Ib PA?’¿2L

Para empegar, a-e impone ía elulsión al medo de actuación,
que ae- rea-ume de la aigu¿2e-nte manera:

¿En primen lugar, a-e toma une cuerda cual guie-ra -hay cgua=
a>ac¿r al re-a-pacto, que a-ti e-a-tú cona-titute/a por vanioa ¡¡E/ca- a
conde-lea envue-ltúa- entra al, naa-ultanú inda- efica; pera ía con
a-ecución de determinadea- efectea- de-apulia-, e-a- impregnada de
un calor (télmpe-raa-, óle-aa- o tintea- de ea-tampación). Cuando ea-
tú preparada, ea- puea-ta a-aire eí papel> ocupando la mitad dG
¿a-taj íe manera de aituarla ea- completamente íd re.; a ele-gir=
enture «‘e-ja/tírí caen> a-En pida-, o a-e-e1 aí agar; o procurando or-
denarla y colocarla a-obre e-í mencionado plano; a continuación
la otra mitad de-l papel> gua guedaba libre, ea- doblada hacLaz
adentro; a e-ata, le a-igue la prea-ión corre-a-pendiente- can tenaz
mano, gua habrá de- hace-rae cantin’uamente-,, mientitría que can la
otra, a-e va tirando de un extremo da la aiEa-ma con e2 debido -

cuidado, para gua la mano <gua prea-tiona, a¿ar«ue toda la tra -

yactonia que ¿ata mangue en a-u retirada. Por última, eí papel
a-e abre por a-u dobleg., aparec ¿ando e/aa- imágenea a-im¿tr ¿cría-, -

canpadaa- de eí ementea de compea-ición de gran valor y expre --

aLón.

68

igualmente, y en ve-y de a-en una a-ala cuerda la que re-alt
ce tale-a- fine-a-, pueden a-ituara-e a-obre eí papel vaniaa- del miS
me o dLa-tLnta . grea-or, con le que eí re-a-u/tríe/o que- a-e- logra -

ea- una multiplicación de e-fectoa-, cjue necea-anirímenta aparecen
entre-crugadea y a-u pe-rpuea-tioa> con tanta o mayor va/tideg que -

en el primer cría-o. Si ía pite-tena Eón ea- cona-eguin una campoa-i-
c¿Óncoloria-ta; entoncea-, puede re.cunr Era-e- a ¿ea- manenría- de -
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a) Zmpre~nar vaniría- cuendría de co/aurea- con una o van Eva
9.aoaerea- neali¡dndole al unía-ono.

b) Oltenen dichea colore-a- y fonmea- de mo’do independien-
te; o-va-ea, e/actuando ía operación tantea- ve-ce-a-> como ceLo -

a-e pretende poner, rea-ultanda pu ea-> un trabaja en etapaa-
lsuce-itvai.

Cuando a-e analigan máa- objetivamente loa neaultadoa-, a-e
oó.a-e-nvan clríramen’ta loa a-iguientea- elementoa de- compoa-ici6n>
que, entre otrea- coa-aa-, a-en Loa- que contni¿iuyen mda- directa-
mente a lea di/e-rente-a aen.a-ríc ¿enea- y ¡repaaa-entac¿onea de lea
irnOgenea- apare-cEe/aa-; a-en pue-a:

a) Loa- raevimientea-. Loa continuca- , fuerte-a y de-c¿a-ivoa-r
movimientea- e-mp Legan a marcera-e- en el papel, a medida r~ue- la
cuenda a-e va dea-annea-críndo y e-atinando a la ve,~ Lmpntmcendo=
¿¿¿a- tra4ectaniaa- -que puedan a-en mac/tría-- y a-emb rendo a-u hue-ET
1 w
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lla en íu avance. tlp roce-a-o da ea-tiramienta, que- puede a-arz

y pro grea-ivo, no a-e corre-a-pende de-apulia cuando a-e ve- -

en. el urea-ultado final, donde- toda cena a-aria da diraccionea -

de vivoa ~¿ e-n¿rgicoa- mcv imientea-, dan eí toque e/e- ate-nc ita -

al a-e-it contempledoa. tI dinamia-me en. lea ¡ornaría-, e-aLá pite-a-en
te contundentamente-, tanto e-a aa-ti, <gue. no a-e puede hablar d~
forma que no ea-t¿ he-cha a baae- da movimientea- vaniaa. La _

palsición pon tanto> ne3uma acción y vida. ¿1 movimiento ea,-
puea-, el vehículo conductor; ía clave oculta y la nata e-mi-
¡tanta ¶Ue- ¿nana/arma en e/Q.ca cia y ¡iota lo anodino, para Ira-
carlo cmpontante y auatanc cal.

¿El ita ¿a-mo. Si a-e parte- de la ¿aa-e de gue laa- cuendríaz
utiliga ea cena-tan da vrínioa- hiladea-, ¿a-tea- a-e ¿nana->? arman -

en la ¿apnea-Un, en pro ¡¿¿a- Eón de Une-aa en el mame-tite del -

annea-tre, grabando y configurando timágenea- a ¿aa-e de l¿neaa-=
¿¿en dey?inidaa- y nítidea-> que> debido a a-u enroacamiento,
produce aatmia-mo gura fia-mea- con direcc tone-a- de avance- y retro
ce-a-o. Pon tanto, lea- trayectaniaa- que pueden aparecer pon e

7
araría-trae/o de ía cuerda> a-en realmente innumerable-a -dentro -

de ¿en mia-mo plano, con lo gue lea -diferente-a- ne-prea-entacia -

gnafia-taa- configuren toda una exte-na-a gama de. a-e-n.a-acto -

¡tea vaniaa-.
Cuando une determinada parte de ía cuerda en a-u arraa--

¿re a-e- ¿uperpene- a otrea- grafiamea- gratadois con anterior ¿dad
a-e producen toda una a-aria de combinacianea line-alea-, capa’ -

cta da ofrecen apanienciría- y ría-pectea muy «‘¿vera-ca-, como par
ejemplo:

- la a-ana-ación de ea-pac ¿ea- tremadea, a-e-me-jane/o tejidoaz
de variada natunalega. u loa grafia-mea- aparecen a-En megcla=
o auparpoaición alguna> parecen tragea- enlirgicea- como a-ti Ate-
tie-itan a-ido re-aligadea con ¿rochría- de. pelo fuerte.

Loa- grafia-mea a-e-rpente-antea- denotan y dan la aena-aciónr
de van eí movimiento en AecaenCieis de- latigagea ~zon gran diJ
¡tomismo.

Sobre lea- dia-tintea- ancha- de gra/ ¿amea no exia-te un
mita, toe/ea- ea-tdn dinactrímente Ligadea al tipo de- cuerda -

ut¿li~ada,< a a-u grea-on ezaotr ea- factonea- que provienen e/eh
an.raatna del color. Tamk¿n aparecen d¿a-’¿¿n’¿oa- tonea- de- gra-
f ¿amea, muchoa- de- el/ea- ‘¿nenapanentea- a causa de la pEine/Le/en
del color a medida gua la cuerda ea- arnaa-trada.
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¿2 Laa- fonmea- ¿Ea-tría- aparecen igualmente con una fuentez
y firme- a-ana-ación de- gran vigor y enengta, como si ea-tuviesen
en plena agitación, movidas por algo gua las hace ingúietaa,=
para perder e-í e-gui/itrio y ea-capan a algo mucho más e-Une-o, -

en parte a-ue/en resultar ¿aa-tanta va/rU ile-ii> a juggar=
por ía campea-tic Un de elementea- gura/istría- gua laa- integran y=
las par/Lían> dando/aa unas conf igunacienea- realmente capricho
a-as, escapándolse de una realidad aparente> para me-tamonforean
a-e en oturría- guie/e/aa- por un viento, a ve-ce-a- a modo de torb a/li
no; otraa- en forma de abanico, o aparentando animales va/edo:
itea- extraños, e, simplemente-, ¿a3 os de muy van Lados cruces
tamañioa-, dia-puea-taa- de menare ~urneguían.

Tampoco a-e e-a-cepa en dichas formas la prea-encia del valu
pien , al a-en envueltas en innumerables ltneaa- y tregoa-, cau -

TEdo unas ciertas degradaciones tonales; con la consiguiente-
aparición de cleroacte no,

ci Loa- colore-a-. La importancia de la cantidad de color -

aplicada en la megcla ea- sumamente vital, ya que- de ella de -

pande a-ti las texturas que a-ungen tienen o no cue-npo al igual=
que las oraf Ea-mes.

di Zacem os ición. Siempre- que se actúa para ía consecu-
ción de ea- e- ec ea- ya canecidos, aparecen. dos imágenes a-im¿-
tnicea-, creando un e-¶uil Ebrio total; pero, a ve-ce-a-, e-a-a re-pe-
tición excea-iva de- a-tmetrfa, lleva a contrarrestar ía impon-
‘¿ancUa que por st a-ole e independientemente tiene- cada imagen
por ío que eí re-cura-o máa- idóneo> ea- cortan pon eí e-ja o do -

¿lej e/el papel, quedando> pues, cada cual par a-e-pairado, con -

lo que a-a adquiere un valor y expresión mucho más fuerte en -

tal emancipación.

1.4.5. ftbONOi/4F??&SIO/Y PO?? A8503?CZOA)SI/Y tF&C TI/A?? ?‘2?&51O/Y

Si la tinta de- imprimir (offset, t ipegra (La, ca/cografla
etc. i e-a- extendida con el it ¿«‘LI/o a-obre Ici pl ancha, procuran-
do forman una fina cape de- colon uniforme, cuando al día-o/ven
te cae a-ob re- ía mia-ma empie-ga a actuar ea-parci¿ndOlCL deSde -

dentro hacia ajuare, la cual fluye en el sentido o forma gue
a-e le haya dado aí e/Ea-o/venta al a-en ve-ntcdo. Cene/aLda ea-te,
¿¿,lle-va el papel a-obre- le planc/ia, dejándolo caer a- imp/amen-
te; entonces> lea ¡enmea- dia-utitas y aún lLqu idas> son e-att e-ti
das en eí a el,, al tiempo que- en el mismo a-e-~3h~bWH7T3W5iiT

ría consecuencias y efectos, puro e/acto de- la acción real igedaz
pan eí diÁaí0ente- en e.í colon.

Otro factor a tener en cuenta para la cre-ación da formas
ea- el papel y su poder ~ba-arb ente, gua cuanto más lo a-ea, me--
¿en definición da dichas im4g.anes a-e- conseguirán.; en cam¿W,
¡ti no ea- así, se treduce77wT¿7L59.tdU2Aaa-, cosa que tambi¿n
tiene- a-u utilidad y va/oit expresivo, apanec ¿ene/o efecLg±Á~ÉbU
loa-os, can gadva de interrogantes en la interpretcEtbii,APaAte-
de- esto, ío que a-orpre-nde ea- el hecho de haber cons¿g¿ei-d’o una
impresión a-Un haber re-aligado ning~an tipo de presión; simple-
mente, la a-ucc Eón del papel ha sido el único medio por eí 4

cual a-e Ita cena-aguEda la imprea-í¿n pan tanto, estamos ante- -

otro tipo a modo de- imprimir: ABSO~?BI&WDO

. y4
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¿1 conocimiento del comportamiento tanto da la clase y =
reacción del e/tao/venta> como Iría- caltacteltLatices ~‘ espesor -

e- a a-u en ¿cia e- ce en, pueden ser per/’ectrímante- contrasta
y dini~idaa- a-En miedo a poste-riereis consecuencias nagati-

vaa-.
¿Entre algunas de lea- aportaciones ~ue pueden. e/ana-e en es

te procedimiento> con el fin de- cona-egucr aún más un e/acto —

positivo, está la aplicación de las acuaralaa- o rotuladores —

a-ob re aí fondo,, o farmaa- obtenidas> 2WWJ7WÚWaa-pectt> muc7lr -

máa- colorista y peculiar a Le campO4¿c ió¡t.

At Erando, pues, al punte máa- analCtcco de- ea-tos resulta -

das, a-e observa come ea-a dia-pe-na-ión del dia-olvente des/tic. ab’
color de- tal manera que, apante de conseguir que se-a mucho -

más tenue que el fondo que le- r¿dea,, a-e consiguen una ser ce —

de e-fact aa- grríf istría- a modo de Lnnumera¿lea- nervaduras que, -

al tiempo Ja dan un carácter a ea- armas que a-urgen a ea-a -

dispersión,, contribu~77igualme-nte a con c unen imá9Ap&t.&LVO
Lumen,, nade-ríe/aa- por un fonda más intenso e ce en TUli q ¿ea fez
7fWitdo a/cangado por la trementina); con lo rtue lea- da a di-
chas formas un pe.r/i/ y recorte- mucho más ntt te/e y diferencia
do.

La consecuencia del efecto de volumen obtenido a-e debe a
gue en ía parte central de ea-tea- formas está acumulada mayor,,
cantidad de- trementina (con la que- aparecen gonaa más claras)
A medida <gua disminuye la cantidad ¿e cha-al venta, aumenta ab’
teno. La parte donde- actúa el disolvente al disgregar el co -

Ion, íe confiere- un aspe-cta transparente- y con apanas cuerpo,
en cambio, loa- contarnos de- dichas formas, ea-tán compuestos -

une espesa pelLcula> cjua.ea- la que- cerne-a-pende- a la tinta
imprimir en a-u e-atado LnLcLCI al a-en aplicada con ~í~rodi-

lío.

14
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Las erraría-. La condición y limitación que encierra ía di
lución e- a tinta no a-e- pite-sta a encontrar formas extnemad§
mente rebuscadas, la cual es siempre una ventaja> pues le po’-
ca bue-na,tie-ne mucho más gua decir que lo mucho malo en e-a-tez
a-e.n.t~de. Otros aa-pactos son, lás múltiples situaciones, posi

—

ciernes y tamañas que. éstas pueden adoptan en el plano (la -

plancha), WTTnte-itreleción que a-e puede cona-e~uin entre- --

unas y otras, ya <gua la fusión, su penpvAL.cLón o cAuce del di-
solvente a-ob re- otras formas con WWE¿W67¿iuZadya conseguidas -

aa-t lo panmite. Por consiguiente, se puede decir afirmando en
ea-te tipo da trabajos, que la acción que-desempeña el dia-ol -

ve-ate- sabne eí color es de- tal impoittanc La, <gua una scmple go
ta o chorro a titado de- lLne-e vertidos, se convierten dea-pués=
en alga extremadamente misterioso y antasma 6nico en la ma -

yar parte- de Iría- ocas iones; es tal la nana- arman ión gua axp&
nimenta, que toda referencia a La localtigación. de su aa-pactar
inicial ea- puno. coincide-nc La.

Otra de Iría- caracter La-tEcas de La- formas que a-urgen pon
ea-te procedimiento es su apariencia ,tnesca y ~j¿gyjt¿neaJ a -

sea, que aparecen come algo natural exentas dep os reto-
ques hechos adrede> que sólo cene/acUitan a crear una composi-
ct6n más artificiosa y sistemática, pene/Une/ose todo el _

te que ya de por st tienen..
Las texturas y g.refi4g3g4. Si la tinta de imprimir ea- re-

bajaaW7iTEIamen.te cWE¿iU,i767i1’ente y extendida con rodil/o, al
poner y extraer después eí papel de la superficie de- ía plan-
cita, aparecen, apante de- las consabidas formas de apanienciar
volumétrica, unas calidades textu radas en. el fondo de tale-a- -

formas, acompañadas de- sus grafismos can rea-pondient e-a-, frutor
de. la blandura de la tinta.

La cornp==~si4~2 gqe- dada la alterabilidad y a-usceptib ti/ti
dad ePDiif&itéi,tent o en el modo da aplican al lisa/venta, cot•
me marcar sus diversas trayectorias en. el momento <gua e-a- apl~
cae/o a-abre la plancha, permite vislumbrar todo un campo de —

conjunciones formales capaces de originar corapoaticionea- suma-
mente- simples, <gua son aí mismo tiem«’,~ o atractivas, conceptua-
les y con una expite-sivided e- identi ad un tanto ¡.±zsner=,-
sin olvidan,, por supuesto> el papel gua juega e-lfondo, de-ii -

que. también pueden a-urgir otros elementos campos itcvos que -

contribuyen a potenciar todo lo gua en ea-te apartado se ha ex
puesto.

[4
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11.1. 1 4 7 ?~ O D ¿1 C C Y O A

’

Aun que paltegca y ¿¿¿ana ext’taño pnonuncLadO aaL, e.ata t¿c
nica ¿e ¡‘undamenta en gua loa colOlte.¿ ~ÁtaAO4, al ¿en nepalt -

¿va pon el apua cuando toma contacto con ella, ¿e eatatlacanzr
en ¿u aupen¡LcLa, ¡onmando una capa homv9inea de pe~ue~o¿ pan
toa y ¡onma/I aupaatLva/I de eolo/tea, capacea de ¿alt nana att L -

¿va a ot’ta¿ ¿upe/t¡LCLeA.
¿1 ¿¿pv da ¿mpnea¿ón gua te neal¿ga ao¿ne. ¿u aupen/Lc¿e=

nada ¿tana gua ven con la pna¿t~
3n, modo ya conocidO en laa -

daacn¿pc¿onetantantonea, ¿¿no m6a ¿tan con la a¿ao~tcb5n daiz
colon pon el Áopoltte (tela, papel> cant6n, pld¿TtETec. 1.

Como ¿¿mp/e na¡enenc¿a Atatónica va4a decin, que, aata
técnica ya ¿e pnacuca¿a en el aL

9lo ÑVZÍÍ pon lib neno¿, con
la gua onnamentaban pninc¿palmente laa cubie’tta¿ da loa IL —-

baca. Actualmente ¿e aip.ue aplicando con el miamo ¡in y con -

ataca exc/u¿ivamenta antaaanale¿i, pana la deconac¿6n de ot
4 ja-

tea muy ¿¿venava (ca/aa, canpetaay ponta/oliva, etc.). Peno -

hay ~ue hacen conatan gua, dado el atnactivo y m¿atenio r~tue -

La tnL¿ma o/¡¿eca, ¿u pnoca.4o ¿e ha ~uanc/ado cal o.4amante ALfl e

.

nan poaLt tILdad y accaao a mda cn¡onmacó5n gua la gua gua a Can
dan loa pno¡ea¿ona/ea en eata maten La> o, ¿a/vv a¿ponád icaa -

explicac¿vtte¿ pon gutenea
2enenoaamettta ¿entiban la ob/Lyaci6n

de. tnanam¿t¿n/a.
Teniendo en cuenta gua eata técnica a iamp ‘te ha ¿¿do ‘tele-

yzda a un aapundo plano, má¿ como elemento aux¿ tan, que. como
a/p.c con vandadeno pitotap~on¿amo y pe¿o e¿xpacib/¿co, ea pon ea-
¿a najón, pon la gua ¿a ha ¿¿¿¿citado un intenta /undamentado~

’

en loa cualidadea y calidadea de la miama, tnc¿¿Ladada¿ a un -

ámbito mucho máa ¿enio y compnometido. el campo de la pláati

—

ca, entendido y en/ocado en toda ¿u axtenatón, del ¶ue como -

ve a continuación, deaanaol/a un papel impo>ttantLaimo pO’t
al lopno de conzpoaicionea ant Laticaa llenaa da p.nan ¿e/laja y
axpnaa¿c3n.

Tal vag lo m¿ia ¿ob netaliente de la miama ea
¿u v¿¿¿ón y apnec¿actón de con¿unto gua ¿e cuan o ter
W7i777Apa pon veg pnimena, puea La contundencia de ¿ua ¡onmaa
como la eLap,ancia y delicadega da ¿¿¿a ¡ondea, adenagadva con=
una ¿apee ial magia, ¡nato del modo con gue el colon ha ¿ido —

plaamado ¿obna la aupen/icie impneaa (papal, Itengo, pláatico
etc,) mue¿titan otna ,taalidad plá.’xtica, alejada de loa convefl
ctonaliamoa y ¿u/eta a la 1 ¿tentad y voluntad pnopiaa del e/a
manto nay: a ¿¿a. Se puede ¿acm gua /a¿ im&g.enaa apa nec-t.
o!aa ton el naÉL e/o (apante del colon y auA canactP~/tt¿tLcoA —

9Aa¡¿¿mO¿i) del agata y de ¿¿¿a movLmterttO¿ LnconttLolOdot cuan -

do ¿abite todo ¿e la mueva adnade; ¿¿cAo de oté’ta manena, cuando
¡luye, ¿e aacunne, ¡y~aa, chonnea y diacunne a /0 lan 9,0 —

del plaF 7onlaae 7<acala ¿mpneaicSn que, pantiendo de cm -
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11.2. ¿1 22OC&DZI~Z&iVTO

¿ata modalidad de imp ne¿ión, como ya ¿e ha dejado entne-
vea en la ¿ntnoducción, también llamada pon alp.unoa “la t¿cni
ca del manmolado” dada la ¿imilitud y p anenteaco gua WJ3EEn=
MDI ‘teaultadoa con aí a¿pecto ¡Laico ¿el mánmol, ea canacta’tL
jada tanto pon la manana de lleva/tite a cato, como pon ¿¿¿a con
¿e-cae-nc iaa, p.enanalmante impnevLvita¿, peno al miafio tiempo -

~ionpnendantea con una apaniencia vandadenamente- onL.ginal CaLma
Todo amp¿e-ja echando ap.ua en un rcecip Lente ¿itt llenauilo=

pon completo; Late ha de neunin unaa con¿icionaa de a¿pacLo~1j
dad lo ¿u/icientemante p.nande, como pana 616e-np.an y contenanr
/a¿ dimanatonea de la aupe’t/icie a impnimin. iVonmalrnenta, Ia~=
calidad del ap.ua pnácticamente nada tiene que ven o in/luin -

en al neaultado final, a bien, ea conveniente gua e¡xté hm -

p ¿a y cni¿tal¿na, ¿in ningún tipo da impune-pi o au¿tanc¿a¿ -

¡lotantea en ¿u aupe’t/icie, paea a la poatne, ot¿taculLjctlt iban
o datEanCan todo al p’toceao a aegui’t. Deapu&, en un lugatt
apante (aupen/icie liaa de un cni¿tal o madena ¿at ¿nada), Lar
colocado eí colon (tinta de imp’timin, 6/e-o, etc.), palta dL —-

luinlo a continuación con un di¿olventa (ag~uan’tula, 2a¿ol¿na).
Del modo y maticea ¿¿a puede adguinin el colon en dicha ¿¿¿o-
lución, a’e-pe-ndant Z6g. ¿cantante, tanto la cantidad de dcaolven
te empleado, como del eapaaon del raiamo. it aL coLon ¿e di -

Se/ve en exce¿o, eato no implica que todo vaya a tnaduciaae=
en ne-p.ativo, ya que en e-ate caao lo ¡ontuito puede ¿en de —-

~&afl aip.n¿ficaci¿ n, puea no hay que olvidan que eatamoa anter
un p/tocedimiaittci, cuya canactanCatica pninctpaL ea ¿u li¿ita -

diapoaición y ejecución pana ka/le-jan lo gua el ojo y la mano
del aid ¿ata no ¿on capacea de llevan a cabo.

Sin penden aí on en el pnoc e¿o a aap,uin, ¿e continua -

en eate caao con el colon, que> e-atando diaua/to avine la pa-
/eta ea intnoduc ido en un necipiante de- fácil manejo.; penh —-

ejemplo un vaito de- pláatico. De-apulia de e-ato, lle~,cz uno de -

loa momantoa nula cnucia/a¿. conaep.uin la Lmaptn ¿ob ne- el ap.ua
Cuando eí colon ea ve-nt ido ¿dna al ap.ua ¿e- pnoduce una ¿¿a -

2neq.ación del miamo antne aL, cneándoae una ¿ente da /o’tma¿ -

ondLlantea, pon lo ptnenal t’tanapanante¿, auacapt ib/aa da ¿en
tnan¿fonmada¿. Cuando eí ap.ua ea movida, la¿ fonma¿ nula exten
Áaa gua ¿e- hab iban ~n0duc ido en un pnincipio, como conaedlien -

cta del pn¿man vant ido da colon> apane-den div idia’a¿ en mu/ti-
íd de pequeñaa fo’tmaa o puntoa, muchoa da eatoa de- manalta cfi.

¡ inite.a ¿mal ~~1muy dtvenaaa conf igainacionea. Si al p’tLtaait ti-
pancimiento co/ok ltcju ido ¿obtta el ap~ua la ¿i~~uen ot’to¿i-,-
entoticaa ¿e inán concentnando en la aupanficie, cnaelndoae una
capa Aomo?¿nea y megclándo¿e dichaa fonma¿ ent’te ¿E, palto nun
ca Aupe/tpOfliándo/ie puea la condición de ¿u e-atado ¡Laico (o
¿ea, ¿u liquide-ji no lea penmite tal ¿ituación; en contnapotl±
ción a e-ato> la maaa da colon ¿e va haciendo máa ¿anita, haata
conáegu¿n que lo que en un pnincipio pogaba de- p.nan t.’tan¿pa -

nencia, ¿e vuelva nula opaco y cena Latente-.
Cuando ya ¿e han diapueato loa colone-¿ ¿chite la ¿upe-di-

cte- del ap.ua, /lep.a al momento nula daciaivo; o lo que e-a
L9ua1, la imp neatón, pana la cual ¿e- pueden conaic/ettan doa mo
dea de ¿EUiE6iióK:

u
II
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&xiaten toda una ¿enie de ponmenoneaen cada tipo de ma
te-nial ut¿L¿;ado en La monoirnpneaión con agua, que influyetvr
tanto cIL/teeta, corno ¿aclinectamente en el acabado de ¿¿¡enea—
¿e-A tiraba joa. Penmiten, puea, aatablecen aquel/ca puntoa a —

te-nen en cuenta, pana el mejon conocimiento y manejo de la¿=
pnop¿aa mciie-nieta empleada¿I, ya que, enine- oía-aa coaa¡x, ¿atar
técnica no pa.vnite conneccionea, aa/yoen ca¿o¿ muy concire —

¿va, pon lo que hay que ¿¿tan ¿¿e-mp/te a la expectativa de. ca
¿a pa¿o que e da. Pon conuxipuiente, pueden citanae alp.unaa=
CLflC&nA¿anCLaA corno ¿vn.’

1) ¿1 ttecipiente, que ha de- naunin laA condicione-a de -

e4pac¿oaTW7EfLcLente/x pa’ta pode-ir a/¿enpait #ac oyen ía¿ di
mena¿oneaque eí ¿oponía a impnimin o¡nejca. Y’on otno lado,:
teniendo en cuenta gua ¡nacuentementa¿e pnoduce-n en La au -

pen(¿c¿e del apua eolo/tea muy tnanapaneniea, ea conven¿ente-=
que. eí co/oit del intanion da dicho necip Lente ¿ea blanco, ya
que con e-ata condición, loa colonea pueden van¿e y apnac¿an—
¿e en ¿u ¿¿manaión y cualidad,

da 2/ ~•4.gg¿•¿a,Cada ímpnaaión que ¿e efectúe ha de- in aeyui
¿¿att cmpcega del ‘teato coíon que aún queda ¿o¿ne e

7
a9.ua, eí cual ea ba¿tan te- tenueJ aunque- también ¿ata puede -

penmanece¡tpana ¿en majclado con otnoa de p.nan contnaate.,
inaducUndoae a¿C en La imp’te-aión en gona¿ opacaa y otnaa -

muy tnanapaitentea.

3) ¿1 ¿¿acívente tiene y jueya ano de- loa pape-lea nada -

inapontantea en e-ata técnica, pue¿ no en vano ¿A el que actúa
dL’tectamente ¿ob‘te. el colon pana dan/e eí can<Icte-n que luep.o
va a ¡te¡te-jan de manena dinecia ¿ob/te el aoponta. ¿a fueitja=
y eí poden de diaolución que poaea el petnóleo, no la ¿Lanar
la e-.&encia ¿e tneme-ntina o ap.uannda. ¿1 p.ttmeno, apante da -

conaep.uin ¿¿¿o/ven (ulminantementa el coíon gua confLene -

¿e evapo
1ta ndp¿a’amente, con lo que el colon d¿aueltoa

va a pode-~~ ¿en naflejado en la impnaaión en todo ¿u ezplen:-
don, m¿entnaa gua el ayuanná¿, al t’tata’taa cte una ub-itancia
pnoven¿enta ¿e- neaina¿ y po¿een cienta c/e.naidad, ¿e volatili
ja nada lentamente y nunca en ¿u totalidad, ¿ajando un ae-d¿
manto untuoao, lo cual ea ¿Le-mp/te negAtivo, ¿ob’ta todo, aL
¿e ¿¿¿e-a que e-í colon ¿a e¿pa4ja y ac/cjuiena un a¿pecto didf.a
no y l¿ibire..

¿ti alp.una¿ ocaaione¿, cuetádo el colon eatd ¿eco pancial
mente, ¿e con¿ip.ue tan ¿6/o dia o/van aquel/aa pantea que aun
no o/a-e-can neaiatencia al ¿¿¿oLvante.; en cambio, Laa rtue ea
ida aecaa ¿e convienten en peyotaa da incómoda pne¿enc La, -

que. habn¿ que guitan de uno en uno, aL no ¿e- <ju Le-ne que el —

a¿pecto final da la Lrnpne¿ión adgu tana un can~g diaonante en
cuanto a ¿a ¿¿¿una¿e ¿a ¿upen¡¿cia implteka.

4/ ¿1 .4opc”tte. ¿<¿aten toda una axten¿c¿g.ama de ¿opoir -

itt. c/ondEV6iiEEkv¿mp’tea¿ón con ayua ae nei7leja ¿ntlíantemen
te, también exi¿ten cientaa peculian¿dade¿ en cada cual que-=
panmttan hacenloa ¿iyu¿entea ynupo¿:
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— Sopontea con aupan/icie abaonbente. Son ague/loa que,
cAzdg ¿a conatituctón panmiten una nzejon impne¿ión, de-¿ido a=
<¿u 4 eL colon al ¿en am¿ebido pon a¿to¿, ¿e ne/Leja fielmente
tal corno e-ataba en la aupenficie. del agua ante-a de a/actuatt-
¿e dicha tmp’teaión, pon Lo que, entne- otnaa coáaa, ¿vn Loa -

nula utilijaclva. ¿n e-ate- gnupo ttán: loa pape-lea ¿ecantea o=:~
a¿/ton¿entea, loa lienjoa (también de aim¿lane¿ condicione-a),
loa pldat¿co¿ (e-apec¿almentetodo¿ agua/loa que tienen ¿upe-a
ficiea e¿meniladaa o l¿jadaa, etc.),
¿ten ~ con ¿upen/icie humedecida, Reapondenrnaa --

(Laico, dependiendomáa de otno/i factoirea -

humedadambiental, humedadpnovocada aobne tale-a aupen/¿ -—

cLe~u etc.) que de loa auyo¿ pnopio~x, puaa aLando a¿aonban -

tea, ¿i ¿a íea aplica humedad, e¿tán diapue-atoapana otnaa -

funcione-a ~¿ e/ecto¿ van¿o¿ cuando ¿eajecuta la Lrapnaatón.
— Soporte-a con aupen?Lcia ¿atinada. A ¿ate- p.nupo perte-

necen todaa aquetLa¿ aupe4(icie¿ canacte-nigadaapon tenen -

una detenminada tenauna,al tiempo que ¿on cmpennaea¿laa,al=
menva en una pn¿mena toma de contacto con mateniaa lCqu¿da¿=
(el agaia o el colon lEguido). Saa conaecuencietaen laa mono-
¿mpneaione¿ con ayua ¿e titadacen en impnevi¿itoa p.naf¿amoa 0=
/onma¿, pitodacidva po’t el ,te¿balamiento del colon a lo lan5¿o
de ¿ataa. También a e-ate gjzupo pueden pertenecen: pape-lea, -

Ltengoa, pl&ticoa, etc. 2g¿ualmenteeate- tipo de- ¿opoirtea ev
it/ten aí continuo ¡tie-a~o de ae-rnbnan la imp/te-aLón de- innumena-
¿lea c/tonaatea, debido a «ue en 2nan pante. de íaa ocaaione¿r
ea poco me-noa que impoa¿ble contnolanloa a cauaa de- ate de-a-
lijamiento colon; ¿in amban~o, con un buen dominio de la
¿¿tuación, ¿e puada ííeg,an baatanta le/va en e-ata aapecto.

¡¡.2.2. ALQUNOS(‘lODOS D& APLiCAR ¿¿ COLOR

Orine. laa muchcia manenetade aplican el colon ILga te/o ¿o
¿.re eL ag~ua eat¿n:

1) /jg4fg2nfg~~gtaa, que al ancuantno con e-í apua ¿a vanr
eapanctendo¿ada½hi& pon ¿u lado, ¿iempna gua íaa ~otaa aonr
echar/aa ¿apanar/aa unaa de- otnaA.; Am em¿an$-ko, aL ¿e- hace dar
tal modo que- a una la auceda la aiyu¿ante en el aiLanto luganr
¿e van c’teando laa ya conaabidaa eonmaaconcéntnicaa. ¿1 /i.e--
cAo cíe apLican La¿ p.otaa, impLica que- exiaten toda una ¿en¿a
ele ¿ituactonea y compoaicionaa, gua con laa mí¿ma¿¿e pueden
llevan a cabo; aaC, pon eje-mp/o, ¿e puede pnetandencitean -

/o’tmaa a ¿aae- da LEne-aa he-cima con gota¿ da colvétea, o, .4¿m-
pleinente ytonmando hile-ncta con aan~±acioneade movimianica va—
¿2¿O/±.Pana eate tipo de accione-a ea conveniente ¿¿¿att

como pueden ¿¿A /aa eapátulaa, /a¿ cuchanaa, loAr
va¿o¿ de pldatico, o inc/u/tv, un cuenta 2otaa.

2) Alee/tanta aaLpicadu’ta¿, que neapondenula bien a la ac
ción «¿¿e ejecuta un datenminado inatitumento(ce-pillo, 6nocA~
pincel, etc, 2, cuando aí e-atan cangado con el colon lLqu¿do.
¿e hace aacadi’t, noc¿ando o eapa’tciendo el miamo ¿obne-la att
pe-iz/ic¿e. del ag.ua en innume,zable¿g.otaa de muy diveirava tanta
floa,

Todaa e/loa cnean eatnuctujtaa da pizan ‘televancia, Áo¿n7
todo, cuando al exiatin una ¿atuiración de íaa mi¿maa, laa -
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talan ca9adv de- colon LIj ¿¿ido e- intnoducinae en el ayua, ae=
pAce/uce una dtape>tñión CO/Oit a lo /990 de- la .dupenfic¿e=
de ¿ata, auttyiendo aa¿rniamo la apanición de fonmazt de panec¿—

• e/aa canacteittaticaa gua /aa gua ¿e obLenCan pon vtito¿ m¿todoa
de aplicación, con la ¿alvadad de gua-ven e-ate- caao ex ¿tite
¿na«oit conirtol de- Laa miarnaa, dat ido a la doaif ic~ciS37EiW e-
colon aplicado, como a La inane-Aa de diniyin ¿lot/te la aupan fi-
cia del ayaa la apanición de- dichaa ¡onraaa.

5) Iflediante e-í ve-itt ido total, eí cual ¿¶e hace unánime-mante- y de [onina aúbita, apaneciendo ¿obize- el agÁ/a una exteaña -

mancha de colon, que tiende a eapancinae a lo í~nyo de ¿ida,-
¿ciato ¡layan a loa tondea del ne-cipiente.

11.2,3. LOS /4OUZAU¿A’7OS P2ODUCZDOS¿A’ ¿1 A~flA

~ empegan, nada ea tan complicado como d¿niyi,’t y con-
tirola’t al o{iacunnin ¿al ayua, pue-a ¿e ¿nata de un e-Le-manto de
unoa canactent¿ticaa muy ¿Lnyulane-a,~¿aque- no poae-a víacoai-
ciad alyuna y yoga de una extitemada lik0ad de movimiento e-nr
¿u flacn, ¿ea al luyan que ¿ea.

¿n Unminoa ye-nana/e-apueda eata¿lece-naedoa dañe-a de. -

movtmianto¿ del ayua:
1) Loa que ¿a a¡actuan en a/la da modo ¿ne/Létecto. Son to

¿ca ague-tLoa caaoa donde e-x ¿aten [acto/te-a maname-nte cincuna -

tancialea, como pueden ¿en:

a) ¿va pnv ve-nientea del aLta amke-ñtal, gua ¿e acentuan=
nada cuanffW7W77~p7¿7iai6n ¿e. e-at& ‘te-aligando aL aura LUna.

6) Loa¡~uaae oni~inan a cauaa de- movimientoi± ¡ontuito¿=
del nacip¿ e que contiene el ao~ua

,

2) Loa que ¿e aplican dinectamente. ¿óyicamente, ¿vn. iv-
elba agualiva movinzientea que ae piroducen en o aobne el agma,-
¿iga¿tendo ¿¿ncta pautaa detenm¿nadaa o ¿impíemente, actuando Ii
trtemante, ¿¿iva pueden ¿en: _

a) ¡‘lovimie-ntoa Aechoñ en una ¿oía dL’tección. tEn e-ate ca-
-±0, pon al luyan gua ¿a hace paaan el útil va ab,tundoae cam¿
no con ¿u ¿¿a-e-cc tón mancada, a la gua aiyue iyualme-nte- al ~¿1
Ud

0 de loa ynaf¿amo¿ o fvnma¿ de- coloitea gua e-titén en ía ¿u-
pe-a ficta. //o,tmalmente-, cuando acaba de- moventie- el ayua, loa -

eLe-rae-ntoa de compoatción ¿e- annoacan e-ntne- aL, foát47eZndO e¿pi-
Acilea y dem¿2a fon.rnaa auyeñtivaa,

6) (flovimiento¿ en vanicia direccionea. ¿a e-ate ca,xo, cabe
peatan tanto en tnayactonia¿ necteta, como cunveLa. Laa conae -

cae-nc iría en ¿cia diapoaicione.a que- adopten loa coloitea con
ynafiamva y demá¿ elemeniva al nealigan e-ate- tipo ¿e movúnien
<va ea un tanto ¿mpneviñ¿b/e., pue-¿ no ¿6/o ña de-pende de d¿’~
cAcia dineccionea, ¿¿no de ¿a ¿nienaidad con que el a4Ua ea mo
v¿da, ya gua ¿ata va fonmando una ¿etna de- o,tdaa que l¿eyanr
77k extne.moa del necip tente-, pnoduciélndoaa a ¿u veg un efes.
‘¿o de ‘te-bote en aua panedea, con lv ?¿¿e- al ayua vuelve ¿¿44. vn
¿cia hacia adentito de nuevo. ¿¿e rnovim¿ento de ida vuelta etir
el que va a detenminan la ¿ituación de loa coT¿7±Zone el —

ayua.
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Cl éxito de eataa conaecuenciaa etitá stanantigado, aotSne=
todo, ¿ti e-ti cada afladido de coíoil. ¿e- pnocuna gue tanpa una —

conaidenable ‘¿nana aire-nc ia; cuanta rda tenp,a, nula poaitilida-
de-a de nepetis a acción ¿te pociná dan, pv’t conñ¿p.u¿enta napa:
cutitaá en el enniguecim¿ento de ía ob/ra.

2) La¿ cúe-na’aa, loa ¡tilva « otna¿ ntate’tiaa auaceptiblear
de aen utiLi;adaa como pLantittaa. De- entae Ja extentia stama -

da maten ¿ca capacea da ¿ten nepna¿entadaa en la monoimpneaidnr
con astua, al menva ¿u huella, eatán: Loa U/ca, laa cuenda~i,-

conde/ea, etc. Su peculianidad de ¿en completamente dócil e-ti
manajatíetí, lea hacen a ía vej ¿en loa elame-nto¿ nada idóneva,
pairo. conae~u¿n tna;o¿ lmmpica y nitidva, pa~tecidoa a loa <¿tiar
piroducen laa puntaa de Loa Lápicea o pincele-a; pOR tanto, con
e¿ltoa ae cona¿g.uen d¿t~¡oa, fonmatí y cornpoaicionea da vaniada
¿xp’te¿ividac/, nefongada pon loa colonea que ño/nra e-í ag.ua fío

La colocación de dichoa e-Leme-ntoa ¿a de ¿e-it cuida¿oaa, -

pana no alta’tan loa co/ente-a que ya e¿tdn diapueatoa aot.’te e-Ir
a~uci. Lo vaa-dadenamanta difícil ea la con#iecucidn da í4acan -

que- Latí cae-nc/aa ¿igan unoa patnonea eata¿Lecidoa, palta ía o¿-
i e-ación de. ¿¿¿¿¿¡04 concnetva, Conaeg~u¿doe-ato ahito, el e(ec
to de todo e/lo ea una ¿map.en con Une-aa que, g~enenalmanta ae
e-nt &ecnu¡an, ‘tetuencen o en/ajan, palta ¿ciA cuenpo a un conte-
nido o tema; toe/aa al/aa apane-can nodeacicia pon loa ya familia
na punto¿i, fonmatí y stnafiamo¿ ttlpicoa de- ¿ata técnica, gua -

¿ca loa que ponen ía vandadana nota de diatinción y, aváne-
Loa que neceaaniamanta ¿e apoyan leía lEne-aa da lea cueitda¿ pa
no e.&ta’t m&a acentuada¿ y canactenijadea.

Cuando La cvmpoaición ¿e ¡tealija ¿in pautaa p’teviañ; ea=
de-cm, gua ¿e- dejan caen laa cuendaá al ajan, entoncea,. el _

¿ultado, aunque- av’tpnendente, no de-~¡and de tenen ff¡ypjjaen -

el trea;ado y tnage-ctonia en loa eñpacio¿t que conne-aponden a —

Lañ cuendaa, con Lo que ae- aLcanga una mayon exp,zeñión y dina
miarno ea macAca cañoa.

))eapu& o antea de hacen la monvimpneñ¿bn con cuanda¿, -

ai Cátaa ¿oit guitadaa de La ¿upen ficie del agua de mofle/ra len
¿a y pnop.íre-aiva, ¿in pnovocan movim¿e-ntoa en hamiama, apane--
ce-ti, puea, toe/a una ¿enia de e-ata/aa o maírcc¿A, ¡nato de. la ab
,iaítción e/el co/oit, pon eí etipacio que oca pa/ron d¿lchoa e/e-man-
tua que-, nealijando poate-nionmenta la impíretión pentinante, -

quedanán dayfin¿t¿vamenta nefle-jadva ao¿’ne el ¿opo ata.
Al exiatin toda una axte-naa p.ama de- p.’toaone¿ (de¿ide- /i¿ -

loa muy ¡unoa, haata cuettdaa p.nue-¿¡a’xI, lay tam¿t¿rt La pc’¿I¿i-
lisiad de que ex ¿ata una eacala de ar¿cho¿ de hfnaa¿i. Pon otitctr

patrie, Loa La.’t
5¿oa de ¿atea penmiten ayudan y cvnaa9.uin con -

aula pitactatón todo¿ a ¿¿alba dibujo¿ o fonaicia que a pnion¿ ¿a
detie-an de-¿a’tnollan ¿o ¡te el astua.

Lea ¡rarna¿, pali/loa (de diente-ti o ¿e- otna índoLe-), pa¿aa
etc. áuacept¿ó/eW?~Yffltan en aí astua y que a ¿tu vej tenp,an=
poco peav, conf istunan otno apantado de todañ a c¡ uallaa mate»--
theta que ¿¿A ven como e-lemantv¿ e/ef inidonea de Une-aa pniitci -

pci/mente, ata olvidan eí papel que puedan justan pana La conf L
9ultación de- foirínaa.

Pon tanto, ea facil adve’tttn que e-ñtoa e-le-mertto¿ condu -

cen a una eapec ial cite-ación de. eñtAUCtuAO/I lLirealea, con loar
que- ¿e puede abitin un capitulo donde todo ‘¿¿pv cíe poñicioneñr



/45

y aenaac¿one¿tnuavail. ¿a ‘te-unan panc¿ enaltecen ei ya atnact¿vo
«¿pacto de lev ¡nonoimp¡taaión con a9Á¿a.

11.4.2. LAS PLAWTYLLAS ,V&EATJ VAS

Atendiendo al ejemplo inicial pa/ra e/efmm Lo gua ana -

una plantiLla poaitivet y, ain ¿alin¿e del miamo, pon pianti -

lía ne~gtauva ¿te entienda a la mini/la o e.4ÁAp~cio vacilo que-r
¿e. cae-a cuando la plantilla poattiva ea extnatda ?~ una mate-
¡da deteminada (pppel, pláatico, etc.) con el coiuzeapond¿en-
te contado, que-dando aí nade-e/va de tita el rna/t9en o pa’tte de -

dicha mate-irLa.
tEn cuanto al atipe-cío ~ue pueden o/nec e-it laa imástenea, 16

sticamente-, puede ¿en mUy (ILventio; ¿tin amba/tsto, hay ¿04. marte- -

.tcia da ¿en neflejadaa:
1) A aneciando con aua aopo*’tte¿ cu¿n¿ando e-tuca toda lar

¿upen/icie- a a cmpna¿tLón, con Lo que aun~>en una o va¡tia¿ -

Lmdstanaa, tor/cia e-LLaa aiatadamente- ¿in ninstún tipo da nexo en
me ¿E, ¿talvo expneaa de-ciaión da gua eattn ititeaconactadaa~Z
como navestando en el e¿pac¿o e/el ¿oponta. La «pan¿encia de in
de-pe-na’enc¿aque e-ataa fonnacia 6/nacen, ea debida a que íoa pan
tea de la¿ piantilíatí que (onman ía rna-tenLa con ía que eatdn=
Áac/taa laIne-dedon de Icta miarnaa) act¿ian ci ¿tu ve-j corno planii—
Llatí poait¿va¿, pnoducie.ndo laa ‘teae-nvaa pentinante¿.

/anto en la plantilla po¿itiva, como en ía naoativa, e-Ir
canicie-it que 4ataa dan a aua ¡onmañ, eñtd listado (ntmmamenter
con el aapecto de- la ¿tapen¡¿cte e/el colon <¿¿¿e ¿te encuantna —

de-.±compueatoen infmnuta¿t fonmaa ¿ob ‘te el astua.
Al istual que- ocunniba con Iría pLanti/Laa poaitivaa, en “

La¿ nestativaa ¿ambilin ¿e puede necunnin a ¡tealigan aupenpoa¿-
cionea poaten¿v’te-ñ a Iría intástenea otte-nidaa pon £ataa, con¿ti-
g=uL¿ndoae- también ey?actoa vanioa de st/Lan fliquaja y /ne.Icuna.=
2 pualmente. pyedencoaxtrxtin en un miamo lano tanto fonma¿ na
cidaa de pfliE¿iEtlÁapoai ¿vaa como ne-4a ¿va¿, pana ¿ato, exLi
ten p/Linc¿pa7Tróiite doa necunaoa:

a) Oltenen aí efecto da¿aado conjuntamente; con ¿a cola-
caciba de am¿aa a la ve1. la¿ cualea -ter

.4) Re6l~.gan doa o rda monoimpne¿t¿onea, en
covadinen o combinen dic/iría plantillaa.

¿<Late- a.’uimiamo la p oaiá ¿1 ¿dad de- cornbina& Iría doti cía -

¿ea de. pLanti/laa con Iva e/’ectoa pnoducido¿ post alementoa va
ltLOA (cueste/aa, palito.’x, namaa aecaa, etc.); e-ata vpenac¿6r¿ —

puede ¿tasi he-cha aí un(¿tono.
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11.5. CO/O /JZsVACZOW D& AL ~¿/NAS T&C//Z -

CAS CO4PL¿¡~&kTA~lASALA (40kG

-

l(4P~&SlOWCO4Aq¿/A

¿4. en íet ntono¿nzpne¿ión con astua donde- la acuane/a, loa -

notulaclonea y la tinta china tienen ..xu me/oir complemento, aL=
Lftata4Ae de una técnica done/e ¿¿¿a ne-,±ultado¿t o/nacen una e/ea-
Lacada Itauna, apante de apontan exutenantea tnanapa~tanciaa.

La acuanela y loa notuladonea cumplen la ¡atatón de tnana
fommair y citean otna atraba fena al ejecto del ¿añp eado, m¿len -

¿‘tatí que con la tinta china ¿e ayuda a me/ca jan y conaol¿dan=
toe/aa a~uaLlaa (onaicia que aid lo augieaan, atipe-e ¿a/mente aL -

tía ¿¿¿¿ljan plumillatí o eatL/ógnafoa loa cualea delimitan me-
¡vn latí mencionadaa /onntañ.. Ahona bien, ex ¿aten elba modoa de=
actuación pon pante da eataa td.cnicaa auxiliánea, dependiendo
d¿lnectamante da un deaeo excluaivo de compvaición; a aa¿e’t:

a) Que /a¿ ~lu~¿/l~a o e-tít i.L6g.na/oa ai «it Le/mente laa=
¿CAe-aa o pautcvi. ma’tcadaa 90’t laa fonaica, otí ;na camotí o aua=
intematiciva, que apane-can en la mono imp’te-tíión, aun~iendo de=
e-Ata modo mmáste-nea abaolutamente nuevaa’y ext’taFLa¿t, que pue -

dan o no ¿ene-it co/tenencia con latí que altededva de- ¿ñtaa ¿te -

coiuÁt¿tubcen y onstanijan; ea aiemp’te un ne-aultado un tanto ea-ET
1 w
265 435 m
518 435 l
S
BT

p~g~¡¿ciJ, donde- t0d0 tipo de- (onmatí y tiraduccionea tienen ectóL
¿E7&~Faxantaa de La niquega de- colon, la fuenja y e-í aYnamG
mo y oLiaa ¡nuchatí md¿ conaecuena ¿«a gua de-tenminan el conjun-
to, o la obita.

Loa diatintoa anchoa de ¿Ene-aa, pttoducidoti pon dichva -

inat’tumanto¿z, también apontan ñu do¿ia de impontancia, ya que-
de a/Loa depende en stitan medida eí va/att y la ¡¿¿en ¡a ~¿¿e cada
fonina po¿te-e. Pon otno lado, axiaten notuladvnaá. cia coloirea -

Opaeva loa cualea deaempe-Aan La miama función que loa e¿tt ¿16-
st’tcifO¿ y ía¿t plumil/ría, inclutio, dado gua Loa ha~i mataL¿gadoa
¿e- conac~aa cian combinacionea mucho rda /lamativaa.

latí plumillaa,eat¿lóstnafoa, notuLadone¿y de-rada -

¿te apliquen a¿g~iie-ndo un patnón mancado a pncortL, m&ar
pon el cietíto en la compoaicic5n de Latí Lmd~eneñ, que pon la -

¿imple apaniancia y di.ttk ilación de latí fonmatí maamtnea¿, Pa-
.ra lo cual, tía impone- la naceaidad da con.4¿’tuin ¿md~ane¿ ¿¿A-
vi¿ndoae de un fondo austeativo; dichoa fondotí puedan apontatt=
mat¿ce-a inalcetn¡et¿lea pon otnaa técn¿caa, dando a íci compoat-
ci6n neapactiva un catrig e-apecial y nuevo. tina .‘±mmp/aa¿Lt/Luc-
tttít« o ¿tapen tna¡ada linealmenta pon /04 titile-a conoc¿¿04., -

cambia poa comp/ato al ¿te-It pue-atatl /sottte un ~ de- mo -

no¿mpaea¿Sn.
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Fundamentación. -

Si un. ~ de la; e-a psi oye-citado ¿tobsie- una ¿tupanficie ¿tan-
ñ¿ble al n~i.orno, ñe pítoducen una ñe/tie de neaccionea que tenrai
flan pon psiataa dicha ¿tupan/icie con laa canactentat¿caapnv -

pia¿ que eí Aag luminoao tensta (intenaidad, mat¿ceñ, y otno,tr
muchva nula aapectoa y efectoa).

¿ti la magon patrie de- latí ocaa¿onea, a una pnoyección der
lu¡ Le 4 ¿peían una ¿ten ¿a de- pnoceao¿t encarninadotí a contiaguin -

mediante pitepanadotí guCm¿co~±,nvstmalmente, latí ¿rndp.e-nea gue=
tal acción ¿nanantite.

Pon fte-p.La penenal exiaten tttea pa¿oa a aep.uin, pana la —

contie-cución de eataa intdp.e-nea, como ¿on:

a) La torna da imn¿~peneadel exte.’zioit.
6) ¿1 pRoceño de neveladv.
eJ ¿1 pnoceao de fijado.

¿ti cada una de e-ataa pantea hay toda una ¿enie- de- pnoce-
dimietitotí a deaannollan, ¿epún ¿e-a eí tipo y la calidad de- -

Loa p noductotí que tía utiligan, aid coto leía condicione-a, tan-
to ¿e/aa aupentic¿e-aaanaitiligadaa, corno de .taa inte-naida
de-a de. laa luce-a que- ¿e palican, ex¿atiendo ciairnismo vtnoa de-
tenminante-ñ gua conducen a que- loa diñtintoñ neaultadoñ que —

¿e ott¿ene-n ña diñtinpan post taren unatí caszactentñt¿ca¿muy —

concneta¿.
?o~ tanto, la íug actúa corno ve/dculo <e elemento ¿¿ecu —

tan que t,ranantite- y con¿tolida la ¿masten aobne el papel u:otna
2We- ¿e ¿tupen’ficie .sana¿t ¿ligada. Ahona ¿ien, en otnoa caaoa
la imagen al atítair ya napneaantada en la ¿upen ficie ¿tena
con ¿¿3 ¿¿¡04 o fo rtma¿ aupenpueato¿, ¿in pItoceden e/el exte’t¿on,
la la; ae- lirnita únicamente a datiempefian una íet& on de S.ifffM
1L91¿aflZaSfl&tito de todo cuanto ¿a ¿titen f¿e’te e-ntne el/a.

tñUTKY¿o¿mpneaión con íuj ¿vn tnatadaa do¿ ve-’tiie-ntear
¿atitante- ¿¿(ene-nc tadría:

— La fotognafca
— La fotocopia



/5/

JZZ.i. L A E 0 70 q 9? A FI A (Su¿ipo¿¿t¿l¿d«dea)

A/ud¿it a Iría poa¿tíLidadea de aí fotost/tafEa ea mencionan
cstuairnente- aí infinito, dada la pno Ii~¿a vanie-dad de modotí dar
actuan, tanto tío6 Ita e-í nestativo, como aotne el poait¿vo; aid-
aiLanto Loa ¿iatintoa matan ¿ale-a ¡oto g.ná¿icoa, como ¿¿¿a difenan
tas contponentea, pa.’tmitan oóte-na’t ‘te-auLtadotí de muy dijenenta
cal Edad y aape-cto; ¿tólo batíta tutícan en ía¿ innumenablea man-
ceta de pítapartadotí ~¿ ven cómo axiaten notable-ti dijei.encicia en-
tite únaa y otitas, aujetatí a latí cal idadea y cualidadea de ca-
¿a pitoducto que expenden (¡6). Pon e-ata, y pon otnaa muc/iañ -

mda í¡a¡onea de tipo pno/eaional inheszente¿ a aJ~oa de expastien
cia, fotoptia/Ca ¿te conviente en a/po móa ue una técnica -

¿onda ¿e. aa/le/e la iinapefl ge la la; p/royec ¿a y ayuda a
paa¿ada ¿ob ‘te- mate/t ial ¿tena Lb/e en ía que, pueden con fía i.t ¿o
do tipo de eleme-nto¿ de contpoa¿ción acentuadva pon ía mano yr
pe-AtionaL ¿dad que cada antiata puede ¿a/une/un ¿abite- ella~ apon
tando nuevotí daatelIoa pldaticoa c¿ ue- pe-niniten ¿en catalostadoi
como tna¿a¡oa da onistinal y ant¿at ¿ca expnea¿ón con un venda-
de-no paao etipectfico.

Lo que- ha de guedan clano, pana entenden el aiyniftcado=
de la ¡ci opna ¡La en e-ate apantado, ea ¿tu tnatam¿ento y de-aa -

nAo/Lo c~ue, pantiendo da Latí miameta técnicaa de- nave-lado> ¿er
diatancLa del concepto ontodoxo da copiaa / otogndf¿caa, en y’-
e~ue eí modo ¿e- tna-/zan la pnvyacción ¿e-La /ug aváne loa vania
¿ca matenialea ¿tarta ib/aa, aaE como eí diatinto tncitam¿ento -

que ¿te le da aí objeto o imapen a intpnintin, aólo componían
atia /toLa oItig.inal copia, ¿in que ¿e- daba entendan que el ne-
¿uttado ob tenido, ¿ea auacept ¿tibe- de nepetición, pon lo que -

la ¿e/ea de monoimpneaión e-aid, puatí, conaolidada,

¡11.1/. ¿2 N20C¿SO

¿a todo pítocaao ?otostnd fico ¿e ~welen dast loa ai~uient e-a
patí os:

/2 Torna de- la imagen u objeto La Itt; que líe-pa del exta—
suya ilumina el objeto gua, a au ve;, al tíen tomado pon e-í ob
IA=±MO¿e neyfleja ¿tome el ne4ativo, donde ¿e imp/te.tiiotict.

~tn ía toma de la ¿masten convestyen todo un conjunto de —

factoitea> tanto lanzinoao¿i, como de tiempo de expoaición da la
miama que, ¿en¿n loa condicionantea Ida ¿cotí> palta ottene-n el=
Ae!le-jo de-tíecte/o en e-ate pnime’t paao ¿cine el nepativo. La lu;
no ada ilumina al ¿tu jeto, ¿¿no que le ¿a la con/¿stunac ion e=
identidad paca/La nea, como pana adventist en él toda una pama=
da efeciva rnúL’t ip/ea (etípacio, volumen, textusta, pitafiamo, mo
virnianto, fonma etc.).

¿ti cuanto a Latí claaea de- toma de imagen, pueden citásiñe-
¿&A.icasnenta ¿ca:

do r¿eLaciortadaa al finincipio de etíte aacnitO.

a) ¿«a ¿máp.ane¿ cua ¿e toman del axtenicir (que ya han aL

6) Laa imáp.naetí que ae conaipuen post acción directa. &nr
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e-ate caao la imagen ea gna¿ada dinectamente- aobna eí ¿opon--
te .±anáibla (el papel da poaitivo), cuando aob’te- alía ¿e har
piroyactado íug. ¿ate pnoce-dimiento ¿e íícimet también impne --

aLón pon contacto

.

2) ¿1 nave-lado. ¿<¿aten doa claaea da ‘teva/ado bien di-

festenciaWT

a) ¿1 nave-lado deL na4ativo

.

6) ti ¡zevalado del poaitivo

.

Cl tnatamie-nto del negativo comianga pon intnoducin ¿a-
te- de-ntAo de una cubeta sxeveladona completamente a oñcunaa. =

Cuando <La pa/Ecu/a ¿te encuentita en la cubeta ya canstada, ¿er
p’tocede a ¿ntnoduc ¿it en la miama un lCcu¿do llamado nevela -

¡ don, compueato da ¿tale-a y otirría aubatancicia guibm¿cañ (como -

7177meto1, la tie/noquinona, el be5nax, eL bnomuno, p¿tá¿tico, el
¿tul/uy ¿tódico etc toe/va e-ííoa diaueltoa en agua). ¿1 tie-m

.5poy lot em~st a t una dustante eí nave/ada juegan un papel TrZ
66Tt~7~E7cmo frET7a conaecución de negat¿vo¿ con’tectamenter
.teveladoa; arnboa han ‘de coondinaitae- con juntamente. ínanacu -

anido el tiempo de nave-lado, ¿e daaocupa el neve-ladon, e-in-
mediatamente ¿e vuelve a Llenan la cubeta con agua (a e-ate -

patio también tía le llama de- alto), agitando la miarna, -

pasia annancan de-la a cia a§JLculaa ¿tualtatí que aunr
quedan en ella. ¡entinada e-ata opertación y, vaciado de nuevo
el agua del baño da pa/Lo, ¿e íninoduce. nuevamente en la cube
ta ot’to l¿rgu ido, que- en e-ate ocaaión ¿te trata del t’i¿adon -

gua va a penmitin aaegu/ran la imagen ¿ungida pon la acción -

del sie-veladon. Cl fijadon e-até compueato pon Acidotí y ña/ea,
cuya mn¿aión ea tnanafonman loa ha/turca noexpueatotí en cona —

pue-ato¿t de- plata ao/ubl e-a aobne Loa ne-gat¿voa, aí tiempo que
contiL9.uaeatabili;a/t la imagen de ¡a 1113..

tl~ilt ¿mo paao ea ¿tacan todo el fijadon da la cub ata
lavan todo eí contenido de ¿tu míen ion con abundante agua -

(/72.
6) La imagen que ¿e pítoyacta aobne el po¿it¿vo (papel) -

pa’tt ¿ando del neja ¿ ¿yo, de-be ¿u e/acto dinactamente a la ac -

ción da la amj44adona, cuya maia¿ón ea amplian da tamaño la -

imagen pape ¿te-naible.
¿1 pIroceño de neve-lado del poa¿tivo e-mp ¿e-ja pon aumengin

el papel ya expueato bajo una aoluc¿ón cuyotí componentea
pndctícaman¿e- loa nt¿amoa gua en eí negativo. Al poco nato lar
¿fl2o.p.e-n apane-ca muy tenue; Icia aombna¿ ¡néa obacuncia ¿ungen alr
prtmncipio en tonva gniaea, pana aubin de-apulia a un contnañier
actuado. Conaegu ¿e/ría latí tonalidadea deaeadaa, ¿te pa¿a dichor
papel a un siecipiente- que- contiene- agua ¡baño de pasto), pastar
deñpuC± ‘tealijan el último paao: intnoducin el apa1 en el lE
quido fijadon; todo acaba cuando, una veg ¿acacA la copia de-Y

fi/cte/oír ¿te La íava con abundante agua, ¡mata e-I¿ntina’t toe/va -

loa compuaatoa ¿olublea, dejando una imagen panmanante- en —-

blanco y nagno. (/8).

ZZZ.Í.2. ,‘flOkOZ/OP9?&SIOW 50139?¿ tÉ iV&QATZVO

dan Catite latí muc/¿aa fosamatí de actuan con eh negativo, ¡me-c¿tastae:

1
>5
1
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¡2 La ¿mp’tea iOn común, que ea cuando la imagen del ¿¿¿je-
¿o ea llevada a tnavdla del ob jet ¿yo de La cámana al ne-cepiácu
lo donde ¿te e-ncuentna aí negativo, cuando al diafnagma ¿e- ha?
atiento, quedándoaa imp/te-aa, o mejon dicho, latente, en cape--
ita de- lien ‘te-ve-lada en tía momento. La impne-¿ión ciaL p’toducidazz
¿o¿ne el negat ¿yo, no ea otna cotía gua una auténtica mono~m —

pneaUn; cina cae-tít ión ea, hacen de e-aa imagen -como e-a lógi-
co y ocr¿nsta en la fotogna ¡Ea come-nc ¿al— todo un patnón de- ¡u—
tuttaa e ¿dénticatí copiatí de- ilimitada pnoducción ¿ob/te al pa-
pel poaitivo, antitándotía, po’t conaiguiente en ot’to concepto —

muy ¿¿¿tinto aL fin panaeguido en e-ate eacnito.

2) ¿a imp neaibn común matizada ¿ato ¿te debe a:

a) Factonea extannoa (cuando e-í ¿u jato al moventía cnea —

efectotí divenava).
¿2 Factonea intenno¿ (cuando ea ía cdma’ta la que ae mue-

ve, y ,, también, mediante ciantotí mecaniamoa que poaae con¿i—
~ue efectoa muy ampliva: e-xpoa¿cionea múltiple-a, aupenpoaicio
nea, etc,).

82

Loa objet¿voa juegan ¿gua/manta un pap elp ‘tap ene/enante,-
al maiLpen de que la cámaita ¿tea o no ao~¿ñt¿caaa; «tít:, pon --

eje-ny/o, puede-st mencionan-le todotí aquel/va cuya m¿aión pn¿mon
dial ea mod¿f ¿can ¿a ne-paeaentac ¿Sn de- la imagen ¿ob ‘te el ne-
sta¿¿~o gua ¿e impneaiona; tal Lea eí caao del pj~j~ygt.plo¿t

att ulanea; po’t otno lado, ex ¿aten le&tkiteiapecial ea -

ama a¿ ¿7i7iTEWgue logttan da la imagen todo un mundo de ¿en
¿acionea Lve’taa¿.

3) La impnaaión post contacto. Sob’te- eí negativo puedan -

aLtuan¿e todo un conjunto de alernentotí y mate-st iaa de- diatinta
natunaLe.ga gua, o bien pegadva ¿tobsie al ¡aLanzo, o a¡~ínplementa=





¡55

¿4

De-ap/ajando el papel del poait¿vo a un lado de- la ve-idi--
cal de- la ampliadona, cuyo cabe-gal e-aid en poaic¿ón oblicurí,-
al piroyactan la la; apane-ce una Jj~jan~gada, enaanchada o
is&nrnada que ea gítabada en e-í papel con a3aoluia7ie.Eca.=
YUó2iíh¿¿t tía a¿t¿ia el pape-í de- poaitivo inclinado, e-L e-/e-cto=
de defonmación ¿ená mucho md¿ mancado, ¿1 mdx¿mo exponente-de-
e-tite pnocedimie-nto e-aid en tornan un negativo donde apanecen -

¿mápeneade/onnte¡x, y hacen/o p/toyec¿a’t, tanto con el ca¿ajal=
gitcado, corno ¿obira eí papel de poa¿tivo inclinado.

2) Sapenpoaicionea 41 e-xpoaic¿one-¿tma/tiple-a de- ne-g<ativoa
moviendo eí papel g la ampliadona. Cuando un negativo ñe pito-

ecLi as/tite el papel de poñitivo y date e-a cambiado de lugastr
1 detíola¡dndo/e ligestanzante, ginándole, etc.) cuando sae-ciba -

Una nueva pitoye-cción del miamo u ohio negativo, etí cuando ¿ter
pitoduce una aupenpo¿ic¿ón de- imág.eneñ, que aesié mucho rda --

astab e-ana, a medida «¿¿e ¿le- vayan ¿¿¿cediendo va/mañ impste-ñivneñ
ño/tite el miamo papel. De e-ate hecho, pueden aungin toda una -

masaa/~a de ‘ta i¿moa, /o4mgj~gc/¿¿u¿o¿ que, ¿tiendo un poco ob-
jet ivo¿, saca con ac¿ntETYebWEcRonea de fonmatí y de- compoai-
cionea diventíatí. igualmente, eligiendo un negativo con tema -

apnopiado; pon ejemplo> un de-anudo humano en poaición e.¿tdti-
ca (de pie-), cada ve-; que- ae mueva e-í papel en ¿ant ido ginato
¿¿¿o o cambian/o de po¿xcc ¿Sn en cada expo¿±¿c¿On que- ¿e haga ~?
¡yama ¿uce-aiva, ¿te t’t«d~~¿~¿ al final en en en movc -

miento, en la que nace-aast¿arnenta, Icia ¿iQ.fiAct¿ steipe tidaa apa/te
can en anchadaa anaa a otna¿, o aupenpueataa con ciaaaa titanzi
paire-nc ¿cia en ira ¿E. Pon o-tira p ante-, ai el cabe;al de- La ant -

pliadosta ea movido e/u ¿tanta unet miama expoaiccon, ¿za obtiene -

una imagen nepe-i ¿da o tíeniada, en la que- también hay dama -

apaniencia de- movimiento.
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Otíto efecto atn¿buib/e- excluaivamente a la ampliadona y=
al negativo que p’toyecta ea, pnoducin una ae-naación de- -

en la imagen, colocando eí cabe-gal de la mi.&ma en una poau --

ción inpte-stion y, ¿teiuidarnente, aun apagastía ñe- ¿lube en vastiañ
etapaa, con lo cual apaneceuna imagen multiplicada, en onden
ci ¿u tamaulo, que- va aumentando pnog’te¿ivamente.

¿Vi que de-cm tiene-> gua ai a loa negativo¿ me-nc ionadoa -

Aa ¿e acompaña con ,tet (caí cta o tnamaa de divan~±a £ndv/e, tan-
¿o ¿ti te- Aupeirponen unoa con irnáganea 406/te otstoa, o, ¿zi <4~ -

Arte- e/loa ¿e adhienen e/e-me-ntoaplanva (acetatoa con d¿bujoa,
pape-Lea tnanapane-nte-¿, etc.) en el pontane-gativoa de ía ant --

pliadona, loa ne-aultadva aendn aún nula Llamauivotí.

31 Loa oto namaa. Conaitíten en colocan ¿zobne eí papel -

toda cla¿e- e ma e’tcaa y objetoa van ioa gua ¿enán ex pue.a¿o¿,-
cuando la /ug blanca (la pasatenec ¿ente- a la ampliadona o la -

que tenga la habitación donde ¿te- tnabajct) tie p’toye-cte- aobna -

e/loa, pana fonman ¿u aombna ¿ob’te- dicho papa/e/ej oautivo; -

cuando el miamo ¿e ne-vela, apaste-caníat. ai/uetañ e dics4aa rna
>0 ten¿a’i en ¿lanco, contnaatadaa con un ¡ando muy obacuno o

~g. AtendTETcl7Taloa divestava t¿poa de- fotop’tamaa, ¿e puedr’
hacen la ¿iguiente claai>Licac¿on:

a) Fotognameta sie-aligadva con mate-A iañ u obje-toa.
¿2 Fotostaameta nealigadoa con objatoa y negativo¿.

&n el caao a, ¿e- pueden deduc ¿st a ¿tu ve¡ e/va tipoa:

- que ae itealigan en eí po’tt.zitegatit’o¿ de la amplia-

- Loa que ¿te nealigan dinactamante ¿obste eí papel de po—
¿¿tivo.
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¿1 pnoceao ¿e inicia colocando un acetato fino o cst ¿¿tal
en ¿¿cAo pontanegativo¿, aot’te- él ¿te diaponen Loa e-le-mantua a
fotopsta fian, como, pon ejemplo: ¿naectoa, pagueftc¿a Aoja¿¿, --

9Aa9zmento.4 de otnoa negativoa ya expuaato¿ y ‘teve-lado<tu ¿noei
to¿z de papel, palca, e’tc. De-apulia vane/sta la pstoyección de loS
miAmoA avine el papel, ¿tobste al gua apanecenán conuiidenable- -

mente- ampliado¿ con apanienciatí conaide-nablantente diatintatí.
Uno de- loa inconveniente-a gua o//teca e-ata ¿¿pv de ¡oto -

9JtctmaA ea, que loa e-lemanto¿ no pueden aan mov idea dunan:’c’ la
pitoge-eción.

tEn cuanto a Iva !0t02</tarnaasue ae- nea4frgn ,±¿tuando o¿je
tea dinectarnente ¿o¿n¿’i r ¿779;?¿nT;0, hay que ie-c~st, -que no exLa?7É 7EmLTa en cuanio aí volumen de eatoa ya que, ¿e-
obtiene aternpne- la pnoyacción de au aombna avine e-í papel a -

cauaa de La 1u3 pnoyectante.9>asta poden entanden mejon loa tipotí de- maten ¿cta que pue-
den ñetzv¿’t como ¡otogstamaa, debe hacen>e la ¿tiguiante- cla~.ti-f. . -¿<Cae LoíU

-Fotognamaanaal¿gadoa con alernentoa ant iftc¿ale-a como:
‘tantría ~flflÁ 7277~Z~ ~E77~a¿ ¿ca,

nedeñ, cuendatí, lañ plant iI/aa de papel o pláatico y objetoa=
vanLoa.

Una de- lati maten¿cta ua apontan impontantea y pe-culianea
e-/’ecto¿ atí el cniatal, ¿tina todo, cuando eat& fonmando pante
de otjetoa ¡‘vatíva, piaapapele-a, can¿ce-/LoA, jannaa, copatí,
etc. )gue go;an de- ciantaa cual¿dada¿, pon ejemplo, <iii titan
talladotí. Vn aje-mp/o que lo iluatíta e-a aitua’t una co7áTde ——

crtuíii?IY¿allado acuite- al papel> que aí psioyacta’t la lug de- la
cimpliado’ta completamenteo¿/¿cua a la miama, apane-ce, una ¿ma
gen extnaíia compueaíapon fonmatí y gna/i¿ntoa con cientoa vi —

¿zotí de tiranapananc¿a, ¿e-majando en muchaa ocaa¿one-aa telana-.

1
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Acia, debido a loa ne-fle-joa que al cniatal p’toduce- aobna el pa
¿a apastición de fonma¿ va~<aa y difuaaa con degnadacionea

de tonoa gua ae- multiplican ea motivada pon e-í movimiento --

conatante gua ¿e le-ñ da a loa objato¿ mieninaa duna la axpoat
etón de- la luj.

87
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Con un ¿o/o objeto pueden conaejuin¿te- e-fectoa muy diven-
¿va, ¿tapón Late ¿ea ¿ituado, movido, etc. aobne eí plano (el=
papel)> ,4aata tal punto, gua pue-da 2e-’tde-’t ¿u pnop¿a identidad

• pana con fi9ustan y conao/ ¿dan otna mucho rda impontante: la -

corapo.dición, en la que todo tipo da conjetunaa tienen caflhda.

89

90
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¿4 axtiia.%, peno a la ve3 in-¿e-sre-aante (caao ¿2, van como
una imagen pnoduc¿da pesa la pstoyeccic3n del negativo ¿obste e-Ir
papel, po¿tee adamáa una ¿te-st ¿e de e-/ectoa e-apec ¿a/ea, donde ae
Cofl4 ustan isnágenea tomada¿ de la ne-alidad con ¿¿¿a luce-a y au¿t=
¿omLircia, con ot’taa de ne-costtada ¿¿lite-ma y planaa., e-nt ne-taji —

daa con deatocadaa tnan¿panenciaa ¿gua en la mayoa- pante de —

h~ oca¿tionea ¿a ¿upea-ponen una¿ a otnaa.
&n la rnayon panta de loa críaca ¿a oni9lnan ne-aultadva de

peculian atítactivo, al aplican ‘¿nama¿ ao¿ne- al papel en e-í
que ¿le pnoyecta una imagen de- un negativo, aunque- ¿ea e-ate dI

¿mo baatante- rnediocne.
Con la utiligación de fotocopiañ o /otogita/¿a en acetato

con o ¿ob ‘te fonntaa da /otogstarna¿, ¿a conaiguen Iie-nmanamientca
/ onmalea y gnafiataa da eatimabla va/vn.

9/

4) Loa ¿loIasa¿;acionea, Pon ¿olanigan ¿a entiende a la in
vena Eón Y 72’flWAaT¿W2PcIE de una imagen dunante ..±u ‘te-va/adj

‘~ de- ‘~‘-mediante un a e-xpo¿ LCLon Fue-Ate ~ í~ue apenca duna un pan
da ¿e-pune/va, a ~magen ríaL pnoducida pneaenta un ciapacto de -

velado, que- ¿te- ve con rnáa clan idad en /aa pantea me-noii e-xpue.a
flT& la emulaión, apane-ciendo una lEne-a luminoact antna el t
velo la imagen.

tÁciaten do¿ tipotí de aolani3acione¿:

a) La que- ¿e neali,*a con el negativo.
6/ La que- ¿te nealija ¿obste al poaitivo.

¿ti el pnimen caav, ¿e- entienda que la pe-ILcula puede ao~
lcintqanae- en la mcarna cámasta.

&n aolasti;acionaa máa acuaadaa, donde la e-xpoaición de- -

la Lug ha ¿ido Mátí pnolongada, puedan apanecen imágenea que -

¿e-mejan aut¿nticoa dib~¿04. de van iadaa lEne-aa, en loa que hay
una totaTU7lflY¿7E7fC a7~<

14~~!

‘n.
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La¿t ¿tolanigacionea pnoducidaa ¿tob’te imágenea p/¿ove-nLen—
¿a de negativoa y fotognamaa de o¿jetoa vanio.i, dentno de. —

un miamo papel, apositan una vi.áión e/itt ¿ata de entanden íaa~
cornb¿nacionea de /onmaa de- muy diatinta índole, unidañ y año
ciadaa pon un vínculo común: e.í e/acto pe-culia’t da la ¿oían7
¡ac con.

Pon alt ¿mo, de-cm gue un contnol a¿ttnicto tanto del -—

• tiempo de e-xpoaición da la lug blanca, como la intenaidad da
la miama pata aí velado del papel, ¿te hacen rnáa que nace-aa —

nica, pite-a rin ¿imple deal¿g, puede conduc¿n a un /nacaao no--
tundo en eí ‘ze-aultado final.

5/ ¿1_lapiLlurninoao. Cuando un ¡4a& luminoao, como ea -

el ca¿o que laa Zintannaa poaeen, tía pstoyecta ao¿ne eí papel
ñenaible, pítoduciendo títayecto’t¿aa divenacta en ~iu ‘tecoi’tido,
apane-can en el nave-lado, ¿¿ncta lEne-aa con mayan o me-noii vigo—
noa¿dad -todo de-pende-de- la enangia del movimiento que ¿te ha
ya aplicado en e-í momento de- la impnaaión- de tonoa muy obaZ
custoa o nepst.oa, nodaadaa post un halo gn¿a (la pante nula oba-
casta peine-nace a la lug nuria intenaa y la gni¿ a la difuaLon=
de- la mi/lina).

.ie- puada obaenvast, post otna pante, que ¿ti ile- e-nc ienda —

d¿cAa (¿¿ente lurninoaa a ciestta diatancia del papel y, ¿túb ita
• mente ¿e cifiROX ¿ma aí miamo, apaste-ce- una ¿tenaac¿Jn dama de
• pno/und¿dad y, hoata incíuao, da volumen.

92

Cuando eí titagado de lu¡ en (osuna de lEne-a ¿e hace ñoLvze
un poaitivo, aí que ¿te ía ha pstoyectado pítav ¿amente- la imagen
de un negativo, rn¿antnaa ¿te aat& a/actuando aí nave-lado> apa-
/tacen como ‘te-aultado Iría conaabidaa mancaa linealea, antnate-
jida¿ con íct imagen del negativo gua, en algunoa caaoa pneae-n$ u aape-cto de goneta aolan¿;adaa (post donde ha patíado í~

t
t
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Otsa de la¿ poai¿kli’dade¿ ancontnadaa ea, ilituan ¿ob nr’
el poñitivo: o¿jeto¿z, planttlla.4 y otnoa e/ementoa, y hace-sir
pasan de manena ya conocida la lu¡ de. la lintenna.

62 Dibu¿oa5s=jLsadoadistectamente aol/te el paj¿eÁ¿íen’i¿-
¿le-. St ae pante del a IR gua
ñe-n utiLijado, como ¿u ~e- tnataaa da cual guia~t otno tipo de=
pape-li entoncea, entitan a fo?stntan panta toda una extenaa stama
¿a pítoce-dimie-ntoa, gua no ¿on otstoa, gua los concannientea a
¿ata,trninadaa técnicas de dibujo ya conoc¿daa. Pon conai9,u¿ien
1te, la aupen/icie del papel de positivo no ea e-x¿naha a pito—

1cadimientoa tan tnadicionale¿, como concluyente-a, donde pue-ET
1 w
480 604 m
507 604 l
S
BT


de A~b e-st raastcada huella de] atttL4ta j~ue dini~.a ¿u mano con -

7~EflA¿a e.4aaQcuacI pa#a ofeftn Lir una ide-a y att ven na

can una obra oni9.inal.

Tacto coincenga efectuando co/tite-a pone/Lente dibujo o -

aobste al papel da poait¿vo en eí cuas¡tv ob’scu no y

titile-a peirtinantea; deapuLa ¿e pa-oye-cta luy

pitado a-a ¿ob ‘te- eí papel, donde- tía ¿¿¿pone que las ltneaa o e-a

pac Loa ínancact’oa aobna al miarno han ¿ido iiechoa con maten iaa’~-

opacaa; la última fase ea la ya conocida; o .aaa,¿tu neve-/
7z1¿.

~I denosninadosa común «ue ex ¿ate en e-ate- pitoceño y en to

da¿ aut. van ¿ante-a ea, gua ¿cta imágenea y dibujotí apanecen en

¿lanco con fondo muy o¿custo o nagt/Lo.

Aunque aob’te aí papel puedan aplicanae una kenia míen—

¡amable- de- tébcnicaa gua, poatanionmente pueden tanen un ‘te- —

fíe/o /otogit¿fico, ¿a han ¿e/accionado al~una¿ que vienen

constoboacia lo antesiiosanzente expueato en cuanto a la mmpositan

cia que- pana la fotopíta/ta tiene e-ate- modo de actuan.

514
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¿nitre otsiaa ¿lan:

a) la util¿3ac¿ón de- la tinta china o las t¿rnpanaa. Pon
pO¿ee-iL astas doa técnicas matan iaa 7ii7SEl3TeTE7agua y ¿ea- -

bastante ve-aaútile,±, deaempeñan una ía¿on impo’ttanttiima a la
Asia de- actuast aobste al papel de poñit ¿va.

— L~ tinta china puada sen aplicada con pjyjgtllas pnodu-
ciendo a/’ectoa 7FJEUaas -máxime- si ¿atas son WeX ¿ Jante
~ptoaon— en que- pueden conf igu ‘tan desde una fonma, hasta fon -

man p ante da la compoaición a modo da gnci fiarnos. Tamb ilin ae=
pueden dan doa tonalidades muy divansaa, Algo panacido ocunste
también con el gouache.

— fpp¿ncele-¿t ocupan un lugait pstepondestante en cuanto -

al tip&Je¾it¿2J§Utili;ados, con loa que se- pnoduce-n Une-as,
~ g/ta/iarnoA. y muchos más e/actos, cuyo manejo ya ea ca
nacido en Los di/enantes pstocadim¿entos donde está pne-aenta -

(6/e-o, témpenas, acntlicos, etc.).
—. ¿1 ¿¿¿to de la cuchilla de- ala itan, cuando han sido apl¿-

cadaa ¿abite el papal aena¿b31a una o vasaiaz¿ manchaa de tinta,-
adqnie-íte una impositancia vital, pasta aí logno de a/ectoa p~na-
f Latatí y de movirnie-nto. Al anstaatstast dicho útil aobne la ¿u -

penficia, va pnoducie-ndo e-ate/aa de una panticulan pne-senc Lar
que después e-í nave-lado se encanganá de- acentuan en su máximo
g’tado donde-> pon amo lado, apa/Le-can igualmente loa e/itt ¿nto¿
tonos gua a cada tipo da gitafiarno le conneaponde-.

— Loa tstapsA, telaa, encaje-a, etc., a-ctE como la¿t e-ñpon -

~a¿t,pueden cfeaempeiiast ánJYP¿
3 oil de taxta nado impo’ttanttbaima,

cuando, una veg colocada ía mancha de tinta y extendida, se- -

lea aplica pnesionando saíne eíía, o ai de-apulia de esto son -

líe-vados a modo de aallo soma otna¿ pantea del papel, exentas
de. tinta. De e-ata 7¿WJTAay gua nemitinse al panágna/o 1.4, y=
ve-st todas sus vestí ¿antes técnicas, pana pode-ii entanden con -

¡ada amplitud laa poaib¿lidadea que- exiaten en e-ate-
9
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1) La utilización de- la~0;~t. Cuando una baIt/ta de- cena1ro ca, ¿egún aea el mcv¿<¡aten-ía ¡venga con ña apl¿gue, ña pstoducenefectos muy van¿a-y ¡ricos a la veg, no sólo en textuna, ¿¿no en g’tafismo y=hasta dinamismo en loa magas gua se mangue-. Peno estos ne-aul
tadotí tienen aún más nesonancia, cuando debajo del papal se
sitúan. ¿tupe-nf icies gua go an de ciento volumen o textuna y -

es pasada Iab astIta (como se higo en su momento con eL -9, nubb¿ng¿).
terna ¿e Loa

A/o’tmaLmne-nte, cuando un papal impne-gnado da cena es nave--
lado y fijado, no suele de-spste-ndestae- ía misma, a no sen gue=
después ¿e le apl¿que-, mediante ¡notación un titapo o alpadc5n=
ernbeb¿e/ca en alcohol o agua da col onta.

o) ¿1 empleo de-pjqntillaa. tEn una pstimesta obñe-stvac¿ón,-
• cuando lff7YIYEtYl77Ee¿ pY¿i?[E?iob ‘te e-í papel> pon encima, o -

mejan ¿¿cha, a tnavéla de sus espacios vacias, rd~íLarlican—
• ¿te- mate-it tas c~ 1Y777CE772773{c<’2Y27777nj%ñ7is o las cenas, ¿a

0rXEiUfttlicnica e-acogida, el ne-aultae/o ¿aná palpa¿lementer
• bien difenente- e-ntne una u vista.

Cuando se han aplicado dichas maten ¿as y con la ayuda de
it¿Le-t. diveresos (pincele-a, cuchilla de afeitan, paíiíías, ce--
pi/loa, tnapos, encaje-a, etc.), pueden canse-pumsa ¿obste loa=
rnenctonadoa vacEos todo un ¿¿nfEn da a¿tpactos que, entne --

otnaa coacia, pee/nán coexiatin e-nt/te st de-ntno del mismo plano
entste <Loa que, a ¡nodo de- ejemplo, pueden sen efectuados: ¡no—
tamientos, ¿rayados, annastnadoa, punteados,pneaionadoa (con-
bapoa), y asE un lango etcétena.

¿2 La conjunción entne ¿¿¿ajos con imá,ganas de- naifativos
~J9joffltamas. Zas ¿(bu jos a (o’tmaa naal77~adoaaQnectanten7e-so
¿saeipapTZ y camáinados con imágenes que- pnoceden, tanto cz7
las p/Loyacc¿onesde- negativos, como de Za obtenci¿Snde- ¡oto-
gnama¿t, constituyan otna dime-nsión donde la imagen de la nea-
lijad, me-ge/ada con ías pstopiría p’toduc idas pon lot. útiles ya=

• conocidos y la matenia opaca pentinente-, dan consistencia y -

composición a toda una sanie de consecuenciasun tanto “sui -

‘e
2.cne.nLa , donde ¿te conjuga la Une-a con/a jo’tma en volume-nJ -

4j~a/iamo con la te-xtuncí F con 2v ;Adblaa%.-

7) La impontancia del neve-ladon_y el !LÁz~oy¿~2p4kss~doa-

ás!ftarne-nte¿ob’te- el ¿5j¿~j¿cp2j¿¿ivo ua ir lar:
expoiUbción.
~ten dos pstocadimie.ntoamediante- lot. cuales pueden -

conaeguEnte efectos tan vastiados, como nicos en todo tipo dar
de-mantos de composición; estos consisten en:

a) hacen ¿tao del neveladon.
6) >iaca’t uso de-l ¡ijadon.

¿1 neve/adon puede- ¿tan apI ¿cae/o sobne el papal de- positL
va da inane-kas muy div astacia como:

—Salpicándole- con una bnochia,o, simplemente con un ce-p
LI0 de- IU¿7L7317

- ?ulveni;ándola con ¿,tat ola o aeno; a-li/o.
- rJP¿7/tnie-no§o tnapos 2uJYE7a~¿7t aTtcR. -

— _______ ¿mEnesEón con pste-s¿on con una -

bayeta o tsiapoij.oma e-a puma, encaje-a,
27p stop¿<a mano, y otiros

muci4oayva’tiado¿ elementos, como pueden sen la aplicación de
Ae-.LZo¿t,gu e sean susceptibles da quedan imp’t¿sos sotna ía ¿tu—
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pest/iic¿e- del papel sus fonmas, astnuctunaa o textunas canacte-
‘t¿iit icas.
clase- — Tomando una bnocha, pincel, plumilla, o cual guien otna

de- útil, y con ellos, neali;an loa g/ta/¿tmos, dibujos o
/aAmaa peretinentes, corno si de una acuane-la o d¿b~y~ a tintar
¿za tira tana.

- ¡ambién el neveladon puede ventense, fonmando una ¿¿e-dr
o composición da chonnetea.

¿11 ¿zigu ¿ente paño ea, píroyactan la lu¡ de- la ampliadosaar
con la imagen del negativo corereaspondiante- sobree el papel ya=
incitado con los modós descir ¿tos, y pasa/tío al nave/adore; e/ea-
p¿dbs al ¡ijadon y pon a/timo a su lavado.

&n el ree-sultado se adviente:

— La apartición de puntos (unos blancos y o¿nos negítos

Pi/lea) rne-gclados e-nt’ta sE, y que con/igunan a1 mismo tiempor
la imagen pentanac ¿ente aí negativo, dando la senctac¿ón comar
¿isa /iutie-ñe <‘te-aligado a ¿ase de salpicadunas, cite-ando al -

mismo tiempo un aapecto textustado y e-atébtico de conaidestabler
valore.

8/ mismo a/acto que eí caso ante-reibore ocunree cuando ¿a ha
utili¡ado la pistola, sólo

1ue- aquí, al sa/picado apane-ce-uni
t25A±e-2ftazYJanrnante-st epa/tiLdo pon ía aupan/ic ie- del pape-l~

— SL e-l naveladan ¿gua está contenida en un tnctpo es ascu-
• naido aob¡te- íe papel, en uno o vanios luganea del mismo, se -

oitig.inan {oitmaa más o manos cunculanes, cuyos ext’tamO4 acaban
en [Ene-aa, c/¡o’té’tetes o alga así pa’tecido a ¡anatas de e-st’ta --

• í¿aa con puntas innagulaicea; en ellas, apanecen las imáge-near
del negativo, adaptandosea la fonma que éstas pneaentan.

— Cuando eí stevaladost ea aplicado a modo de aa/lo, sua -

mascas aon las ~ue indican la pauta y la eststuctureade- la... com
posición a Áe-gu¿<st.

¿it cuanto a la apltcación con ¿‘tocha, plumilla, pincel u
otero tipo de útil sirnilan, ocunne algo peine-cielo que- lo ya ex-

• puesto en eí punto 6 de e-ate mismo subpanágnafo, sólo que.
aquí se- emplean liqhdoa tnanspaste-ntea.

¿a cuanto al caso ¿-el uso del fíjadon- poco más puede- -

auladirese a lo ya expues
7o en eí a, pues tanto e-í pnocadim¿en’-

te, como loa ne-aultados sonbastante pa/Lejos.

8) Las intenceytaciones, 11~y un modo dunanta la pnoyec -•

ción da 7¿7ra~jllrá/7ñi7i, mediante el cual se situan en -

tite- e-L objetivo de- la misma y el papel de- positivo, toda uncir
se-nie da maten Las o ele-mantos van ¿os, como pueden sen: la pno
pia mano> o los de-dos de fanma independiente, plantillas, etc
cuya misión es míe-captan o hacen aom*4na sobne cientas gona¿=
de la pnoyección,. ya se-a pana compensanla imagen mcil expues-
ta ¿e un detenminadanegativo, a, ¿implernente, con la ¿nifen -

ción o/e conseguin efectos vanios. tEn este- último caso, ¿e Sa-
¿e- (en los fotognamas), que un de-tenminadoaislamiento de unaL ________gana en e-í papel en eí momento de efectuan una p’toye-cción, -coitlleva a ¶¿¿e- ¿ata se- nafle-je en blanco; ahoita ¿¿en, si esar:inteaceptactón en ve; de- hacanla fijamente dunante todo eí
tiempo que e/une la exposición seetectua poncio/mente., apaste-
cestá una imagen en dicha gana un tanC7I~37fl7%W.?
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1

Cl hecho de gua aí e-lamento intanc~ptalle se. sitúe en al

espacio, pesimite que ña 7TJV¿%77¿Wcienda con .‘telación al pa-
ej donde se paoyecta, apastaciendo, pues, apat~ute ¿e imágenear
multiplicadas, toda una gnadacie5n de fonmas con mayos o menos

clanidad (mayoIt apnox¿rnaci¿n del papel: imagen más nCt ida;
más distancia.: menos definición, más difusa).

dail pues e-í método de inteítceptac iones, penmite matiganr
y cne-an tanto sq5pysic¿ones con ~m~enaa de- nejat ¿vos, como -

de modo in e/aLead ie-nYJYY?Th[Ccie-ntamenta atstact ¿vas, en las -

que-7TWVáb2
7can e-fai)7s ¿id/anos, despentándose «st: el inte-nés

pon el ríapecto final.

91 Técnicas complementanias a/aJoLoffna/Ca. Al igual -

oue-
agua), los stotSuladones y las acuanelas It: q u idas son los -con en oTTJ7flPfta~

1o¿ ante-it ¿oseSTatono~mpites~on conpnetión y
colones rada idóneos pana aplica it a la fotogna¡¿a de- ¿lanco y=

>5—

napAo, ya aea hecha con fótogreancía o tomada de las imágenea -

da negativos, debido a su constante titanapaitencia que panmite
conaen van el aspecto de la imagen en su inte-gn ¿dad.

>5,

15
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sus oa-Egenes, cuando no existEa el colon, la fotogna-
¡Ca se co/asteaba a basa de ~{gyadaa o acuareelas, algo que Aoyr
arz se sigue haciendo so 6 ‘te- (67 e-”A32Wico y nagno. Se -

pueda optak .posi:

— Co/asteare toda/a /oto2nafta, siguiendo la nonma de los
coloree-a que dLC7IET¿ natu nalega , a¿ustdndaaeftalmenie- a su -

cci ón o, pon al cont±sta’t¿o,~RfdT_¿can a>¿ii at,to senti-
misma, con lo gua se ac/cgu¿e-sen aspec¿;¿WZga¿le5gLtioA

paso atm ¿SMO tiempo válidos en la manena de- sen atnibuido el
caLan a una ¡onma que no le pentaneca.

También eí colon puede se-it aplicado pancialmente- en aqu±
Lías gonas da la fotogna/Ca en ¿lanco y nagno ¿¿nola se- quiena

15
>5.15
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en at<gast kÉ/212ÚL3 canácten , can¿~iguiéndoae, en la mayon=
pan a IR las ocasionas, visos de aun ¿¿ea/tamo.

Con esta acción se consigua Lfl IR7¿i7E~an a la fotogna -

¡La de su concepto treadicional, pasta entnan a fostma’t pante- -

de una copia única.
También cabe- la posibilidad de- creean fotognaf Las conjun

Ladas cali otitotí colones a e-le-mentas que- no nace-tare ¿amente -

son los deacn ¿tos; tal es aí ejemplo de- los notuladostas cená
micos u opacon gua log’tait acompaí~ait y contita¿ta’t la tma~. en -

7Wtogreafica, máxime- si ¿Ion fluoneacentas> gua en ía mayonfar
de los casos pueden parefilan las ¡onmas dándoles mayon con -

tnautte, ent’tándose en amo concepto muy distinto aí ya apun-
tado en e-ate «~«ntado. Da e-ate caso puede denivanse igualmen
te ía tinta china o alguna otna maLasia colonanta.

Otizo de los pnocadimie-ntoa gua ¡te-su/tan de- gnan valon -

expneaivo y atreacción e-a e-í enlace antsta ¡otogna fila y técnt-
cas de monoimpreasión con agua. Si la pnime-na ea tenida en —

cuenta como un papal cual guie-no, t0d0 lo demás; suce-destá tal
corno se explicó en su momento en eí cap Etulo Ji, preoducilindo
¿e un ~e-~dadano y oniginal contraste y aspecto peculianea. -

¡Vi gua dacia tiene> gua t0d0 cuanto se ha expuesto en Ita/a -

c¿bn a imágenesfotognáficas pnavenientes de los negativos y
¿us me-¡cla¿t con van¿os tipas de- técnicas y colones espenfe-~
tamente compatible- can todas aquellas imágenes fotognáficciaz’
~ungidañ da g’ta/’isrnas, dibujos o fonmas ‘te-aligadosda modo -

¿¿‘tacto sobree el papel de positivo.

>1

>5.
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111.2, LA FO ZOCO 214. ¿1 “Copy-4’tt

”

111.2.1. IWT7?ODII’CC1OW

De-apulia de nacositen y pa-otan en algunos de los infinitos
caminos gua hay en aí “Copy—Astt”, en e-sta caso la fotocop¿a, -

ña llega a ía concíail ion deque este pnoced¿m¿entoabne y da=
colijo a ¿tVE!¿VIDA» de- posibilidades, tanto fonmalas, corno
~oos¿uvas.

¿21 “C0P3/-ART” e-a el ZiVDUCTOI? distecto cia ‘taaligac iones y=
planteamientos divensos.

O9?Zt%ZWADOY?de- ide-as y clano exponente de- cómo conseguinr ‘Ii

imágenes cfCYLmenaiones nuevas gua no están sujetas a nonmas=
e-sp e-c Ef ¿cas.

kuastao pnesente- está mancado pon el signo da la inicia-
ción tecnológica» peno aí sigla XX! t/taereá consigo nuevas tic-
titadas y camporetamiantos en aí mundo del anta, donde movi --

saLe-nt os, estilos y ant¿atas batanan del desannollo técnico al
cangado, en ei mundo de- las /onrnas te-ndná

Toa’o aittiata apasionado U
~ue- mostsansa mastavillado y agnadecido ante este- descubnimien

y e-í nuevo sumbo que manca la te-cnolopta y e-í modo de- ve-n=
cosctñ ne-preoduc idas obedientemente pon la gloniosa, enigmÉ

tica y con-tune/ante- m4quincz, gua noa acompafla y noa ¡te-suelve- -

e/La a <¡¿a nueatso 7~bW~iY¿ n cotidiano.
Filósofos como Ontaga y Qasset y 2ake-, se han pnonuncia-

el0 rí ¡<¡von da la tecnolagEa como medio de evolución del ¿orn -

¿Aa, eí cual a tsav¿a de ¿ata la de impone-re uno pstoyeccitin ¡tu
mantbat ¿ca, Andy O/aa-Aol de-c La: “la ‘tajón pon la gua pinto de
este modo es ponque- guie-no sen una máquina, ea Lo que guie-no.
Cneo ~ue santa ¿ansi 6/e- gua todo eí mundo fue-sta iguaí”.

ti aí ante van apaste-ciendotodo tipo de pstopueataa y de-- 4
tenminaciones conducente-a o un enuialgarn¿ento de. todos a~1ue
líos valones eat6bticos que- la máquina of nace, ya sean vLstoa= 4
de-dde- (u e-sta> o a tnavéls da e-íía, alga que las futunistas de -

¡ene/tan a ultnanga.
Festnand Le-ge-st confesó bate-re apnendido más de un cafion .4

de 75 cm. que de cualquLen muse-o del mundo. La Bauhaus tampo-
co estava ajena a astas p/t¿nc¿p¿05.

111.2.2. S(L?’U?POSZCZOIV¿S tEN ~dP&?E~G& PiNTADA

T0d0 intento de trectnscnibiii a una supanficia ya antenion
mente ta-atada, hace- que- e-í aspecto ostiginado sea y ofnagca -

nuevaa vEas da expItesión, Lnduce-ntes, si cabe a gane-san amas
¿a cate <¿pan tado, se ¡za pnetendic/o ante t0d0 lacen aso -

1e/e- e-lame-titos, factonas o mateniales que- posibilitanan la in - *

tención onigincil, adaptándose a iría condiciones de- la máquina

¿a obvio, pues, imaginan gua en asta pumas intento, las

/o1~ocop¿as se ¿an neal¿gado con elementos pictónicoa que no

¡tan e/aliado o a.tnugado la supe’t/iWTW7[¿t7~fr?e-

7, como es el ca

so de los spstays, bien ¿e-a de manana poco cantreolada aot ‘te- -

tal aapa’tficie con camá inaciones de colones dife-nentea, o

>5
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1/1,2.5. CO/n2OSZCZOA4ES ¿5T471C145 CO/Y /44TtE?UAS DZV¿2?SAS

La inmensa e infinita gama de cosas que habitualmente nos
¿¿ve/erín son suficiente-a pana poe/en ne-al;an composiciones de- di-
ve-naos Signos,

La idec¿ de- creeas ambientas y composiciones nuevos> lace- -

que- se- a-e-cuna-a a maten iría bastante dóciles en su colocación 9=
posición.

Se la pne-te-ndido sob ‘te- todo, que- estas composiciones> pon
un lado impczctan,y pon otno, nos de-acuá ‘tan un nueva lanoua¿e- vi
sual, cuyo e-/acto viene dado post la constitución de cada e-le- -

manto /otacap Lado.
La de-cisión de- clan e. intancalan mate-niales distintos

>

‘te-apande- a ía nace-si a e am .Lian e-se lenguaje> antes apunta-
d0. Cabe señalan que, dc ¡enantes clases de pintusas que sean -

constatentes pueden sen aplicadas dinectamante- sabne- la panta-
lla de exposición (ca-istal de- la fotacopiadana), a incluso, -

puedan se-re cao’tdinadas con otnas matenias (2/1.
Según los ne-sultados ob tente/os, hay fotocopias, gua se -

¡‘ACÁ tan a un estudio más pso fundo en eí campo del diseño en
‘te-A al.

Algunas de las composiciones ¿a ajustan mucho más pana su
aplicación en e-í te-a-nene de la industntt¿ del ie¿ido estampado

,

como también e-a el de ía ce-nómica industn¿al (agulejos, pana -

les, etc.), sin olvidan al mundo de- la modo, en al que toda su
ganancia de- tipo ¡onmal tiene cabida y ace-ptación~ tal se-sta -

el caso de los callage-s de nacantes de ‘te-vistas y ¡atas.

k i=4~, >~j

















ABRIR CAPÍTULO IV



ABRIR CAPÍTULO III PUNTO 2



r --

C a p ¿ ~ u 1 o 1V

oím~R¿síOk

CON AZY?&





/82

lV.I4O/VO1I4,Y’~&SZO/9 CON A1~&

fUi. ZA’ T 7? 0 D ¿¡CC 1 0 A

’

2on monotmpi¡aau5n con. aL/LP. ¿e entienda a la acción que —

e/ ame vence ¿chite una -flupen/Lc¿e date/LmLnaa’a (papal, pZár±t¿
co, candm¿ca, etc.) ¿abite la que -te cona¿iyta p/a¿man toda una
¿ente de ¿anaac¿anaay caflaecuanccaA tanto /onma/e¿I, cama tex
tunaL ea y ~ná¡Lcaa; tacto elLo, ¿eh¿do al encaantna de ~¿ta -

con el colon, ¿chite todo, aL ea liquido que, 4¿maltánean2ente,
a/ conteneit una coa¿da,za¿/a paeua¿ión, e. A la ca ¿¡aa ¿e que ¿te -

pu/van ¿ce en mt/aa daper¿uaña¿ paniicu/a¿.
Palta canegu¿itdetacto de monotmpne/tLóncon a Lite ea Pta

ce¿an¿.oque ex¿¿ta un elemento attuado anOte La aupen¡LcLe a=
=¡~Lm¿n y la fuente da aLta ~¿ co.Lon; pueden aa.’iL’¿n: una pLan
t¿t¿ a - u ob jeto gua fteune c¿an-taa canactaaCat¿ca¿pana ¿en - ¡

tizatado, CUL¿CL m¿¿¿ónea ¿nteitceptait ¿¿chi ¡¿¡anta, ¿ajándola - ¡

pa¿an an¿camente pon íczá ;ona¿ vacia¿ o /iuecaa gua ¿ataa pite—
den poaeelt en Ana eatituctuitaii, y que Ae,¡án poAteILLoflJnent¿ laa
¡ oitmaa que queden

9»¿ahada¿ con lan pecul¿ait¿dade¿ que lea ¿vn
pnop¿a¿.

tEn e¿tta Ucn¿ca ex¿aten tocía un conjunto da mecan¿amoa,-
¡ónmula¿ a ¡onmaa de hacen que dependen 6 ¿LAica y neceaai¡Laman
te. del elemento ¿n2pne¿lo¡z: el ci Lite

.

Cualqa¿alt cla.~a de ¿upeitficta La nu¡cc¿entemente a¿aon -

¿ante ea ¿uacapt¿¿/e da ¿en
9rnonV¿mplteaa” con aL/te, a la que=

no ¿t5Lo daná un ca~tc1cteit penaonal, canyfonma ¿ea La ¿mag~an Li»-
pneaa ¿ahita La mtama, ¿¿no gua tamtU.n poditá eny5attga& ¿u na-
tunalega (aL ea nu~oaa, o contiene a4¿in tipo de canactentatt—
ca tex¿utta/)

Cuando ¿e pitetande ¿ondean en aata mcc/al ¿dad de ¿mpna --

aLón, palta compizoban Iia¿ta ¿Onda puede Ueríz ¿u poden expneat
va, ¿¡a ILa~a a La conc/uá¿ón de. que en La mL¿ima pueden con --

finEn toda e¿a ~g¿amade e/amentoa que can¡Lgunan una COmpOAL—
CLón a/ztt4t¿ca y onipinal (va/amen, tncznapaaenc¿a, ¡cama, ~aa
¡¿¿¡mo> aapac¿a, mov¿imtento, nttmo, etc,), pon .1v gua cual
qute.it eapecuíactón ¿¡e aclaná con tan ¿3/a aamtttn¿e a Loa ne—
auLtadva abtanLdoa.

Pon áLtimo, decin que la monobnpnaaic5n con ama caaa Pa:
¡actamenie con toda¿ La¿ claaea ¿e mono¿mpfta¿¿oneaya
¿«a en capíta/va anteitiaite¿, a /091 qUe. conip/emaittc¿ y /t¿{tieitJa
¿¿indo/ea un tagua da Lc/enttdad y dtatLnc¿ón muy ¿¿n~.u/aka4.
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LV.?. LA 2111 V¿~Z2AC fON COY AZS?¿ y co

-

102

PauLa la conkacitc¿ótt del afecto da pulvautc;ado ¿al colon,
¿te necunne h¿¿¿icamente a dea puntoa: al cienógna/o ge el compae
¿Otz

.

A¿206%4F0. -

¿a un unainumento gua ¿¿Ave. pana dibujan y pintan. TEene
(cuLuna de .Lápig o toftp.na/o, pon Lo que ¿u manejo ea ba~itantazr
cornada, apoAta da ¿¡en ltg.env y utáp¿do.

¿1 a¿ita compn¿rn¿do gua pnov¿ane de. otto apaitato que Lo -

penaIta Ial compneaon), pa¿a pon un conducto o manguena de 90-
conectada al aaaó9aa/o, ~uLan lo s

4ace. pa¿ctlt pon utia ¿209aL
¿onda ¿a megclc¿ con la pcntuna que pnov¿ene de un depcSaE-

to. ¿1 vacto panctctí que ¿e y{onma en ai atna ¿e pu/ven¿;c¿ en=
pec¿ueñ(aLma¿ panttculaa, que panten a.modo de ciionao; éata Aa~
puede ~te

2.ulaa y en La pt’zoponctón da ame co¡z.ta¿pon-
¿Lente, madtanta la acción ¿a una palanca (24).

Panta¿ del aen6gvta~o

¿a ¿u pante dehantena (la máa extnema) ¿a a/ob una ¿o -

j~EL/c¿ que ea .tecam¿’Eat.La mediante .tvaca. Alaededon da elW -

¿e atoiznil/a /~4gp~dgf «tite, panee ida a un pegueao embudo -

gua pnotegi.e a La miama de 7JSSL¿La¿ giolpea. ¿it ¿u intanton Aa=
mueva la a u a de luido ,

4ac¿a delante y i~cicia atii.cz¿t, itcc¿otta
¿a pon una p a anca, que en ¿u combinación con la toqui/la, d~
tenminan la½774~TU¿ad da (Lujo de pintuáta <gua Aa da aa/mit d~¿;
dapó¿Eto donde ¿¡a aLop¿ La miama,

¿u pante tnaaena, La a9uja va intno¿ac ¿da ci tnav¿¿ de
un tubo o conducto nadaado pon un muelle, que al moya fi. la pa-
lanca Aacia atnáa ¿e coatitaa ¿titando de la ¡niama, cia eata ma-

queda ab Lento al on¿/icio da la toqui//a> tam¿Lbt en
paide ¿¿zaaana ex tate un tonnillo en a1 axtiteino que. ai¿tve pa,*a
¡¿jan la poatción de. l« «guija ge La mantiene fija. Todoa aato¿
alementoa van nacat¿antoa pon un man~o que ¿la une. a.! izcito -

del aanó
2na(o mediante ¡taaca.

Situado pon debajo de donde a¿t2 la palanca da coatizol -

¿a ancaentita La válvula del «¿ita que contiene un anil/o~g~g
ma o diii ~‘aama adaptado a un azual ¿e, cuya mL4ic$n ea actuan en
contita e a anandelc¿ de la váLvula, cuando ¿e piteatona la p~
lanca da coninol, <gua a ¿u ve3 abite La válvula dejando paaan
al a cite,

Aunque exiate.n vaa¿o¿ modaío¿x, ¿eguin la cIerta de ¡abitE -

canta¿, Loa aenó9.na/o¿ de¿t¿nado¿ a ¡¿nea ant t.¿xiS¿co¿ puedan -

an9lohauzae en:

a) Aaaógna¡o¿ de acción a¿m La, compuaato¿ pan un &otótt
pu/áadon y que diticamen-ta con-tito a el caudal da a it~ o ¿ea,-
la válvula del cima e.. Loa aeaóputafo¿ de «ceEón -iimp la ¿tun-en -

¿httcamente pana la ob-tena Eón de plano/x o ¡ando¿ da cc/oit, ¿¡En
-que ¿a puedan nealigan ¿nata jo¿ axclaaivamen¿a minucio4.oa.

6) Aan¿oaza/oa de. dabLe acc¿Sn, compueafo¿ 9OA la palanca



184

de. contitol que en La que ne9.uia al aUna y la p¿ntutta y que —

¡
4ace gua e> tiujo ¿lea mayan cuando ¿e pne¿Lona máa. pueden

con¿e
9.utiz taa¿ajo¿ m¿a contitolct¿la¿ y vanca¿le¿ que en al ma— ¡

de/o a,
E) Aanóg,na/o¿ de doble a~cctón ¿nse~rs!Áente. Son, ¿En da ¡

da, Loa nada ven’idt¿Le¿ y ua7flT%~9¿ii~aíémn doii7Sl cangan con —

a/loa ve¡zdadenaa oL>tat nzaaatnaa. Po¿ieen una palanca de con -—

mal cuyo¿¡ mc>vtmtentot y paeatonea detenm¿inn.n aAim¿amo yanta—
dat neaultada¿; £±ta te une- al cueapo del aeltó9./ta/0 medtanta=
toitn¿/lo que la ¿it/eta. fiAt pueux, laa /unciona¿ da la palanca
¿on:

- Aa/En «Liza cuando apicatada hacta

atnáa? Satzk la a9uja da la ¿agutí/a alzando ¿a mueva hÁta -

- Dejan Aa/LA la pintuna cuando ¿a ap¡Jeta y ¿e mueva ha
cta atná¿ al mi-Xmo tLenzpo.

- SurnEni¿Lnj4~pfntuna

Y/ay don modva flOft Lot cari/ea la pintana e¿ ¿ntaoduc¿da — -- - -

en el ae/L¿gÁ?a/o: 1~~ -~

/1 Pon 9ALavedad
2/ Aedtante ¿¡ucct¿n ¡

tEn el pizimeiz ca¿o, el dep¿t±Lto que contiene el coíon ae=
¿¿taa encima del aen6~na/o; a medida que el cho.&no de pintuna
Aa/e de la boquilla, el efecto de g¿ii.avedad ¿el colon va ¿¿¿A —

t¿endo al aen6~na/o.
tEn cuanto ci 2 cato, el dep&¿to de pintuiza ¿e aLt¿~a de-

bajo, o a un lado e/el aen¿gna/o, mediante un tu¿tto que ¿e in ¡

tanta a otizo que «1 pitop ¿o útil poÁae la pintuna ciaciende —

pon el a/acto de vacio que ¿e cnea pon la conn ¿ente da 0¿AP. —

te paaa pon la bogu LI/a a no¿lca; o/nacen la ventaja de poden
ita ¿ ajait con total comodidad, ya q ¿¿a a¿toz. depOattoa ¿e pisa — ¡

den camá can /dci/mante de colon .1 oa modelo¿, que ¿vn «Limen-
¿«dat pon pázavedad, tienen La venta/a de poden acaitcan eL «e-
nóguta/o a la ¿upenp?icie todo lo gua te gutena, pon Lo que ¿e~
pueden Lo9.narc tna¿aja¿ de £k«fl pneci¿¿6n, atando, ALA embakpo
ba¿tante tncómoc!o¿, cuando hay gua ca.mb tan ¿e coLon. ¡

CO¡42’i?cff507?. -

Se tn.ata de un apanato accionado mediante enen9.La el6c - LI
taLca ue ¿tinve palta mantenen el amne a piteatón con¿tan¿e., -

gua ex naa del extenion, naaultanda ¿en eí ,nedto ¡M¿ e/¿cag —

pana aáaatecen da ame a cualquten ttpo da aen6~¿aa/o a tnav¿á
da una man,uena, po¿xeyando una¿ canactenÑttca¿ que puedan -

¿en apnovechada¿ pon ¿ate (25). tExcaten vanta¿ cZa¿aa de moda
CL compne¿oa tEpo que va me/va pana toda claaa ¿e. titaba—

Loa.
jo aittttt Eco y pno/ea¿onaL, tenen ¿Lautentea oante/x=
y conclictonea: daba laii

- S¿lencioao en ¿u funciona.’n¿ento.
— ¿Voton el¿ctn¿co.
- lntennupton de conn¿ente al¿ctnica. it

II-
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- Caja de conexiori.e¿ can pnotectoá’t t¿nm¿co contita tobite
caiz~aa de ten¿ic5n. (pudiendo otaLLaiz

- Filtizo de a¿lp¿nac¿~ón ¿-a amite 9.
tipo de corapne>±on, entite /5 lttnoA pon minuto Iiatta ¡00 It -

tito¿ poit minuto).
- FElino que pan E/tao el ature antet de ¿«Un pci. la man

9.uena. PuiIjadaft del /iLtno de puni/¿cactón deL «Liza, en el -

.¿e acumula agito que pnov¿ene de la humedad atmo4¿nica.
q - Decantadon de la humedad acumuLada, como conisecue.naca
de ía aondenaac iOn del ai.’ze.

- Caldentn o dep¿Atto de abre, cuya capactdad en Itt/LOA
va en ¡unción del modelo de aomp.4eAo/t.

- Pun9.adan ¿al caldenLn, pa/La exinaen el «9.¿¡« acumulada
en el mi-Xmo, como con.’leduencma de A¿6 ante can9.ado da humedad - -

en tu intenten o conden.’xado eí a Ene.
- 7?eg4ladon gua contnola la pAtd¿óPt de titabaja.
- Pizetoatato, que mide la pneaUn del a ma.
- Válvula de ¿e9.unidad.
- Aanómetno, (onmado pon una atcala en la que ¿e indica

La pne¿mc5n en kilopg.ama.a a la que ~ie va a ttométeit el ature - -- -

ant ita en el ae.it69.izii fo.
ej - Compizohadon ¿al nivel de aceite, mediante el cual Ae=
¿ate ti el moton nequiane o no la cantidad de aceite. idónear
palta 411 buen (uncionamientO.

L0 piz imano que hay que tanea pne¿tenta att, adecuan tanto
el aenóg.n«/o, como el comp/tato/L a la pntit.ón de «tite que .áe=
dateeq ¿ata /~e comp/1L2C.b a, e/tatuando unoA ettACtyOA apante-., pa -- -

ita no caen en contnatiempot y accidenta¿ inatpenado.o.. A¿c -

put¿l, el conocimiento del modo da actuan y de neptte¿ta de - - -~

la intenaidad del ame ¿e hace poco metivA j¿ue otligtato/tLOJ -

otiza cuattiórt £4 hacen análi¿¿t y otteitv«c¿.oitatt exhautt¿vot” - -~

del mi-±mo, timplemente pon eí hecho de conocenlo a ¡ando> -

con lo rs ue a poaten Loiti ¿e podida caen en el annon da aLvt -

dan la ?inalidad ¡Ma imporctante de etttz teabi: ¿isA e/ecto¿ -

da mono¿mpnetión <tanque can una buena coandinación, ambat —

pnopótito.4 puedan Llevante a buen téinmino.
Del mttma moda, ha de analiganta la calidad del co/oitJ-

e-ti decin, gua debe ¿en ba¿ttante liqa ido palta que (tuya con -

total libentad pali. la ¿o u Ella del «anO ita o. Cualquien tipo
da co/oit («citE/Eco, e-o, e a. pizaviwnante ha-
ya ¿ido di/aEdo adecuadamente ti/tve. prina cual gucen fin de im
pite-tió n con «Lite.

La date de colOtt que mejan ¿e adapto palta e¿ta¿ /¿fle.A=
eA la aduane/a (26), la cual tiaca con nebí ¿va itap¿de¡ en -

bo¿ aonducto¿ del aenógtna/o, pon el r4ue ¡luye fáciLmante. A~
mayan apitoximac Eón ¿al aenó9.nafo y «tite /ueitte, apane-ce. UflC1
mancha de coLon exten¿a, ¿En que exitia pu/ven igación. A ¡M’i
di¿tanc iii, aunque la pite¿i~.3n ¿ea mayan, ¿e. p/zoduce. el a/acto
da pu/ven igado axten¿xamente, que ¿i~’tva pata la oMención de=
/ondot,

Un detalle o ltnea fina, vienen dado¿ pon la util¿;« --

ción de- una boquilla fina con un..daapla¡amte.nto l¿.9.eno itacia
atnáz’t del botón-palanca, al tiempo que ..íótne ¿¿te ¿a eje-kCt
una pneAiótt compLetamente ne9.ulada. ji -ti’
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¿¿ e-vidente gua, a medida que el cien ó9.no 4o te aepa~’ta ¿el
papel ¿¡a van cOflÁig.Uiendo l¿nea..’s nada mc ma. oit conid9.u ¿ente 4
la pne¿ión del abre, lo gua te ejenca ¿ob/Le e/ tot¿n-palonaa=
Ial avance ge el ¡tetnoceao del m¿amo), el ‘¿tpo de colon y ¿u -

lix d¿ttancia que me?itado de- LLejuLde;, la date de « de e-Atan aAtnadha-.
¿La ant ¡za «enógnafo y .ioponte (papel),
mente- coand¿nado¿¡ al unLiono en al momento de ejecutan La Em.-

;¿me-flL«;Úfl~uaí:: c:rnponenaa de d:: t¿¿to¿ de pl6a~t¿co=A~«~t6 de Loa maten Lalet ya deacnitoa, exitien otnot, camo lo¿ l/amado pjÁy~fti?adanat,cuyo funcionamiento ea mucho
o metálicot, fonmando un án9.ulo de 900. Con tite tipo de ma-
tsúmantoa aenó9átafo, aoniii9aen beL/c»I -

e.fecto¿ de colone.’i, ya gua po..¿ un Lado apane-ce un pulven ¿jada
¿e ~nae¿oa o med¿ano¿ pantoa de (pulven¿gado¿ manita -

/e¿t) junto con punto¿ Enfimamante mtnñ¿iculoa (lot que pitoduce
el aen6p~tap?a)

ZVá.¡. IJTÍIZZACZO// DC FLAA’TZLLAS

Laa planti/la¿ ¿oit la piega clave de- La mono¿mpnetii6n
don a tute; con eL/a¿ puede cambian todo un aapecto fa tunal y
compo~itc iOn que detenrntnoda-± ¿upen ¡¿a te¿ o{necen, tanto ti -

izan ¿t¿do paav ¿amente tnatodat, como ti te po.zte de. un vacio -

total. <1
Coma punta da pczntid«, debe entan¿enaa pon p lantilha, a=

todo elemento, 9.eAanalmante plano, tutcep’¿i¿le ¿e ¿en puetito=
.¿obna una aupenf ¿cta de panecidat canactenL&ticaa, aun gua ea-
La de/inician no hay gua tomanla al pie- de. la latir-a en toda -

¿u axtenaión, ya gua pueden extuitin plantilla¿ que ¡rompan con
tite pltinc¿pio (27).

¿-±taa puedan ¿en:

al //eaAaa a mano> pon lo gua hay que pan¿an e-a matenia -

lea capace-.4 4 ~ianman Epuladot, como eA al ca¿o del papal, -

pítixtico, tej¿do¿x, etc.; e/xfo.4 pueden ¿en necaittadoA., natgta -

¿oit, t¡toncado¿ manualmente, dOfl el ¡¿a de dan/ti ¡oit¡flati e -

identidade-¿ pnapia¿ que tinven de¿pu& como patizón en InI ¡fha
mazi. ¿mpite91ianat con ame y colon.

¿1 LpÁgnttLlaá augjcc pAocadanaiLZ ea ¿ndut niaL pite-ten—
tan meiltip Jet oapect o¿ y con{E9.unacion.eA, tienda, pan cantE —

~uLente-, una amplia fuente de apantactón ¡onmal.
a) A¿imi.áma Lot encaje, Ima tltama.4 de te¿tdo¿, IrLA pun-ET
1 w
91 212 m
480 212 l
S
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tillena ,.2a¿ ¿tedea, y cinca mnuc/roa má¿ e.¿emento¿, .=jue hab¿endo
7t27TaTWU2WE¿paito vinma fonma¿, pueden ¿envin u9.ualmente — itcomo planti//a.á, de Lat gua tie 109./Lo neflajan una mancada —¿¿entidad pitopta, aaoa¿c¿da¿ a Laa pnete-na¿one-tt de- ¡onramA y e~

tauctu.’iat van ima, <gua en datanminadaa compo¿xicione¿ de mono¿m
pne~xi¿n con «Lite ¿¡e den.

di Laa planiiíla¿ de ofi9.en nata naí (planta¿, manoi±, pa-
/att> etc.) ¿cmb ¿¿a opon tan un nuevo apecio, que ¿le- pitOgeCc¿t2
en mucAa,i oca.’i tone-ti de ¡o/zara catiL foiop.nd¡iaa. Si a tttat Ae=
Le-A une e-í da¿e.o de tnan¿fonmanlaii. manualmente, ¿e podada con
¿e9.u¿n tmá9.enet de- ca.r-octe.nC¿t&a Ai¿n¿dac¿On.
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Y’on a/timo> conviene di/ene-nc tan la.’ dot vaniantet que -

o/nacen /aA p/antillcztt que aon

- La¿¡ 1/amada-a. plantilLo.t potit iva-a, ~¿ latt neettiVO.tt, ya=

aludidaa en capttulot antet’tialte-A

/1 UtiLización de una ¿ola plantEl/a. Pantiendo de la ha
~a de que La planí Lila ¿ea a¿im4-tsica, puede ¿en colocada e-n=
tnnumeltctb/e¿ po~i.id tone-a, «AL como dada La vuelta. Al i9.uai -

que en otnot caAoA da monoimpnaT
3n convie7¿777iÁtacan doa a-a.

pactatt.

a) Colocadión de plantillat de tanma ai¿lada, can lo que.
la ¡onma puede- ¿en ditpue-a.ta da tal modo, que apante de ¿en -

napnoducida en ¿en me, te conAt9.cJ con alía cnaalt tm¿igtene-¿¡ de -

muy diventa tnaducci¿n, como .&i da un ¿ello ¿e inatana.
6) taA Aup!4f?2ALciOflaAX da una miAma puní ¿lía, datenrai -

nan toda e-iicaLJ7WV67EWEi77¿ mqdlaix de. coloizeA, al ~o -

gan e-ixto.a. de poco cite/tpO y tan tnan¿panante-t. Pon otno lado,-
el atpe-cto mitte-itiOAO eAtd tenv ido en e-ate tipo de. tnabajo¿.-
e.ntn¿ lot que ex i/It e-~ pon ne9.ICL

9.enaral, un toque de- ¿utLla;a
a la hona de o¿taitvait col onea y/altrAcLA tupe.ltpUC91t 04.

Apante- de- e¿to, tambiéln axiate la po¿¡.b¿lidad da cante -

9.uin ~encvntyilt va/tiriA naAenvaA en dic/tau. campazi~Ec¿one4.
_______ ttLp ¿ca, ¿un9.ida de e-uita claae de pnocedtmien-

tot, 4610 ea aplicable- con una ob¿tenvación objetiva de/ante -

del pnop¿o netas/tacto, ya c~ ua la nica y cambiante d¿¿po’iic¿ón—
da ¿att aupeltpottidiofle-A at L lo ne-qitielte-.

4.

t ¡06

‘1.’>

ti,,,
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2/ {/frfL ación de- van¿a/x plantLllaa (28). ¿a e-ate caao -

tamti¿.n puedehden¿va~’r-te <Loa cam¿noa: 41- lino~ Aituando ondanadamente la-X ¿Lxi intriA planí LI/aa -con ha ue Ae podná compone-it, de tal modo, que puedan aunp~in
¡r¿tmot a tennat¿vot o de otita £ndole, ¿¿it olvidan eí impontan
te papel que- jue~.an lot coloaea.

Arjuf, la taflAczci6rt’ da movimiento titd aún I7Z6A acu¿ada,
al intenve-nin fonmaa diatinta/x nepe-tidaa Ae9.ún paitdmetno¿ ázLt
¡aLcoa.

- L0 otita vent¿ente en ligue d¿at¿nta¿ planiLlhria pue -

den conte9.uin fEne¿ diven¿oa ea> diapone-nía¿ ¿obne La ¿upe-ir-fi.
cta a impn¿mtn, de tal manana gua no ex ¿ata una no/una a ¿a -

9.uin, AtriO pantiando del pnop¿o irnpula.o caeadon, con lo gua -

Pi oitpnett¿ pon al ¡
4ahlag~v ge La concl¿¡uad.6n aLá en ¡no -

me-nt o piretente. RL gua dactiz ¿Lene, rgue atie ‘¿¿po da acusa -

cLOn coniíeva t
0d0 un camulo de dineacionea fonmalea y axp.’te—

¿Eva¿ que, aun pantiendo a pir-LonL de- ide.aa y pnetenaiane.a va-
st ¿ca, ¿e- van rnadi ficando a medida que ¿e va efectuando aí ¿¡za
tajo, al e-ncon&tait nuevaa v¿a¿l y toda- una ¿ente- de- alemen¿ot=

(9na¡iAmo¿¡, ptonmat, volúmene.k, co/onea, tnantpaitenctat, etc.)
que ¿an Lot que detenminan contundentemente el numbo a

¿xii±te tamb ¿¿a un m¿todo aplicable a tado¿ lo¿ p/IOCe-AOt=
de palvenigación, contt ¿atente. en ¿ituan lc¿¿ plan-tf¿llat a dt.a-ET
1 w
88 465 m
489 465 l
S
BT

tanc¿a¿ di¿enente.o. de la tupen/Late del papal, .a¿e-mpize, alano
e-att pnóxima¿i al mnitrno, con la que aL pulvenigan ¿a citaczitán=
imdg.ene¿ de de/En ición muu van Lada (saca ¡Ma nftidEiTffl7St=
menot de-pendiendo de Zaa neapectiva.& ¿¿¿tanateta a día Aa tap en
¡¿ate-); de ate modo pueden con¿le9.u¿n¿le efectoa de cla.to vofl
man.
— DenOto de. lot muc/ioa ¿¿pca de compOAiciOPtaA, conviene -

de-atacan la impontancia que tienen. La dat aquelLaA que 5Logan=
de 9.nande-a contnaa’¿ea, eApec talmente ven cómo /onmaa ¡te-fíe-ja-
dat pnoven¿ente¿ cíe- e-lemen¿oa muy dLipa.ize¿, no tó/o compite-nr
e.ntne. ¿E, ¿ma que ¿te ayudan y complementan en la pitapia cori-
poici¿n.

y) Conaecuci6n de d¿bu¿oa mediante ae-nógnafo tnamcit. -

ti] aupenpone-n tnamaA. de una o valr-ia¿l e¿t¡tiictisit<itt It-e-tau. ¡netá-
ao¿ste el papal ge, al pa,Íait da¿¡pué.¿ ellicria, n¿da¿, etc.) lCnea¿ de vaitEot anc/zoa ue 9.anenan di¿’u-

nó9urafo p5toduc¿endo ej
jatl ¿tve-nAVA, te conai~g.ue un afecto muy peca L can. conai¿tente
en la ap ania Eón de ¿ ic/tat d ¿bu joa o eapacio da cOloiteÁ e-ntlte-
contadaa pon la¿t Ltnaa¿ canactelt¿AlSLcaa del tipa de br-ama em-
pleada. A/zona ¿Len, dui’r-an¿e- el ¿¿ampo de neal¿gaci¿5n y, mien-
tnaa el aaAó9.ItcI/O ea «ca Lanado, la tnama puede ten camá Lada a
movida de- ¡onma can4 ¿ante, con lo que aun9-e un nuevo atpectox
?ETl7ue laa lEneaa de- la taamct te Atipe ftpOne-n, juntan, e-nOte-
anugan van ¿«a yace-a etc, dándo.ae- de e-ate modo un toque 9A0/

¿

¿a a la aompO¿C¿5n.
Ot nc vaí’Ádante ea> conAe-9.U ¿it e-y? ecívA diveir-ava de ¡osuna ¿tu

cativa; ea de-cm, gua a la neóli;ac Eón de un dibujo con una -

¿narita Le ai~uen otnoa con la miama o difanente-, cona4iuUndc’
¿e con a¿¡ta m¿todo una mayan, ir-Equega de afecto¿ y co/cita, -

gea gua e-atoA pueden ten ¿Laitaica en cada pulventgación. -,

Zgeua/me.nte, concZ$)amaá de- di/ene-ata natunale;a y cempoaL
at&t, ca/ocao?a¿¡ conjuntamente o Aapaitadaa, pueden e(ectuante
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&xittten Larnbi¿fl atita aelr-me- da ele.mentoa .~ ue, tin tan ——

plant¿Llaa,pueden ¿e-av En como Lale¿, cuya cualidad eA la daLa
¿¿tínamiento o de!onmac¿r5n, como ea Ipoiz ejemplo) el cato ele]
j.~Ádade-nLs?n (29/, o cienta¿ telaa, gua al tenaa¡r-¿e en Ufl~
aati on y, i eat6n notoa, loa e-tpaaiot vacioa que- ¿e c~teafl~

¿on e-l onLg,en de. ¿lu9.eIr-attteA y ffli¿ILefttO/I4¿Ypf~o/r-ma4, cuando ¿o —

A/te dt~A~ tejida te- pulveniga con colon. ¿1 5uzado Alda e-levado
de eate- pnace-ao ae- alcanga cuando eí te¿tdo ea mavtcia a mecliL—
da. que ¿e e-aOl a/actuando el pulvai’ti4ado, pue¿ laa (o.’r-mau. gua
en un pitincipio 9.uaitdaban una apast¿enc¿a coneneta y de>&ntc/a,
te van Lnanafonrnando con.ttdanab/emente. C¿ ct<¡zto¿o ObaenvaiL —

atimiarno cómo Loa /~¿l~a de- la tnama van adq utiziendo pon Aa —

pante pátc¿pfi¿mo¿ muy ¿inpulane¿, can ~ado¿ de- un toque- m69.tco —

<gue te acentúa aún m& al ten tentada la tela en dL¿xt¿ntaa di
neccionea.

1/1

ZV.2.2. ¿]TZLJZACIOIV DC OB~CJOS VARiOS

Con La colocación de uno o vaniva objeto¿ diven~.xaa ¿o&ste
el papel al que de-a ptt¿± ¿¿e le pitoyecta eí colon pulv¿ittgado, —

¿e conai9.ue- ne-flejan una manca o ¡osuna que va en función no —

¿6/o de la cantidad de p¡r-eaión de- ame y colon, tino tam¿¿~n=
del árr-9.ulo donde ¿a ¿¿tu e- e.í aelr-óg./ta{o, ~ite.)I.~ no ea lo m¿¿mo=
¡reflejan un volumen que una fonma plana ¡pIraL tIlo), ya que -

en al pa imano exiaten toda una ¿ente de pantoa y ánguloA da —

pggccci~~fflDe la mii±mamanana ocun ir-e cuando ea el objeto eL=
gue-ViTe can{

6 La, pe-nmane.c¿e.ndo inmóvil eí ae.nó
9.sr-a fo; Aa pue¿, —

Aa citana Lmápena¿ Lnnaconoctblett de elevada ¼ipoitt«ncict.

4;
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!V.2.3. ¿/TZLZZACZO.4’ DC PAsVTALLAS DC S¿RIGRAFZA

u tnav& de. Laa pantalLaa de- ¿e/ti9.ntt ¡La (30), actuando -

como plantil/tut, pueden cortaag.au/tte loa arta. van Lado.’i y auge. -

nentea e¡e¿tat; ¿odo con¿iate en aituait muy pnóx Ema la panta-
lla al papel, ya que ti ¿e apoya, ¿e can/te. el niaap,a da con -

vantin pon eí contacto da una atipen/teLe húmeda (la gua ca
nnetponde a la plant LI/a), con otita de paneaida¿ canacteni¿tt
caa (la del papal) en axten¿a manahat da ca/ane¿ de- inflame -

diabla ..±oluai¿n. ¿it aate tipo de tnabajoa cabe- desrtaaan -al =

tp.ual que la ne/anen-cía hecha pasta lat plant¿llaa- laa diatin
ta¿ diatanciaa pueden dante anOte plantE//a y papel en e

7
momento de efe-c ua~ el pulvesr-igado, conai

9.ut6-nda’xe pon tanta,
da/tnicione-¿¡ de imá9.ena¿ uncttt mñict nitidaA y ot¡ta/J. PnáA botuto -

7’on cOto lado, influye tambiéin el tipo de. ma/la a utilí-
gatt, ya que ¿E conata de muchoa hiloa post centimeino cuadnado
la¿ imápgna¿ tende/tán a ¿en ¡Ma dejinidaa.

/1 Realización de compo~xLcionet can imág.ena¿ da Aenig-itd-ET
1 w
99 520 m
486 520 l
S
BT

/ La únicamente-, entite La¿ que hay- que difenenc tan.?

a) Laa Lmá9.enea /iac/zaa de ¡cama dinecta aobne el taínig -

(31).
1) La.a im&~enett nealigadat da ¡onma foto2ná¡ica (32).
a) Amba¿ clatea da imcYpj¿nea compue-ttaA conjuntamente.

Cta el cato a, todoa loa ele-mentea de campot ¿aLón que han
¿ob ir-e- la pantaLla pueden ¿en ¡zefle-jadva -poe/ido ¿en heaIi;a tal como apa5’tecen iabne la mL¿ma. Ahona -

con el pulvelLigOidO
bien, como ya viene ¿Lene/o habitual, la pantalla et ¿¿¡¿cefi-
tibIe de- ¿en cambiada de poaLatón en el momento de neal¿gaM
el pulvenigado.

Ca e-í ca¿a b, la imag~en /otog.nd/iaa ea la que manda, -

ya ¿ea tomada dalmundo neal, o ne(L ajada mediante- ¡otogesr-a -

4Gb/te- la pltopia pantalla.
Cuando una imagien /oto9.náfica ea nepnoduc ida mediante -

al mitodo de pulvanigado de colon a tnavéÁ de- la pantalla de-
ten i9.na/La, apa/teca la miama da una raanelta muy ¿itt tl, como -

difuminada pon loa mileA da puntttoa da CO/O/te-A «¿se la inte-
9..’tan, Si loa /riloa del Lamíg eatuvienan muy ¿apctttado¿, apane-
cenCa eí miamo efecto ante-a io/t, ¿tOle que- entizacontado pon ml
nú¿aula¿ lLne-a¿ ¿Lapa a¿taa pa/tale-la y peur-pendtcula&mente en
tne- tE.

Iba aupe/tpoticiófl de- im4¿enea ¡oto9.nd/icaa mono trnplta4~<ÁA
con ame y colon conllevan al hallytgp.o da aonpnendantet ¿E -

tuaaiotteA {o/tmclle-A, empanentada4 en. e Lenta medida con la ¿‘arz
Latía

.

Con una dinección ba.4tante v¿9.ilada, pueden aonAe9.Ui/LAe-
Lmdg.ena¿ ¡otop~n6 ¡¿ca-a. da mancado¿ ¿i9.noa Auitfte-XtlLttcIA, con -

el ..±imp/e hacho da tomair- elemento¿ de compoaiaicifl de conte-ni
do muy diapan, y componeníriA a medida que te van efe.atuando
Loa tuce-.iivoa pulventgadaa a eato¿ netultadva ¿e Lea podn6ln
anac/En colone.á. (en aate- cato ata que medie e-] ta»uij) que. Ca!

plan ¡una tone-¿ de difuñzinado, afiangamiento, comp/e-manto a -

fondaa de Iria im&~.ene¿ obten idaa.

1
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Tambi¿n e-xE¿te- atno m¿todo, mediante aí cual el papel -

que. poga de un de-atacado 9./toton (como e>a. el cato del que ae=i
dat-tina al pazabado aalcopn&fico), ti tuaceptible- de- aen pata
da pon una pne-n¿a o tónculo, e-n la que pite-viamente te han tL

tizado una ¿ente de -e-/e-mentoví en volumen (madeneza, cantone¿ -

p.stue-ao¿, a/amb stes, cuenda¿, teIctá metá/¿cat, etc,) obteni¿n-
dote de e-ate modo un gog=nado o /onmaA an bajonnelieve- aobste=
el papeL; úta¿ alcan gata 411 máxima expone-nte- cuando te lea -

pulve-niga con aí colon o¿Slicuamente-, acuaándoae -en el/a¿ aua
¿nancado¿ dngizlosi, e<ápac¿o¿, tax’¿unaa, 9.tLa¡ttmoa> y otna¿ mu—
cha.á mát castacteatit¿caa, tepún tu natunalega y fabaicactón.

Cta toda e¿ta claae da tupe-nf Late-a, el «enópita/o, junto=
con el colon, stecon/>inman laa p.’r-opiadadaa que- ¿¿¿«a pote-en,-
al t¿ampp que le-¿ puar/en dan fuenga y expne¿ivi~dad, castpadaa
de- una ~nan apantencia eat¿tica, que al m¿¿tnzo tiempo coníle-
va a de¿tynan/aa como #=yLLo¿ntanaa.

¿a cuanto al punto 6, exLAf~7i7a ano ;nan ¿nduzitnta de
dicada a la fab nicación S~’e papel de-atinado aí mundo e/e -la¿c~7
costactc3n de- paste-dat. Loa hay que ofize-cen tupen fictea en sr-e -

he-ve- muy van¿adaa, que van deacie lot que -contienen dLtef~o¿=
nuLa. clektco¿, ¡rap’te-¿entándo¿e elesnento¿ ¡¿pu nat¿voii, haista -

lot ¡ada atAe-vidva, en lot que apanecen compoa¿c¿one¿ a¿-itnac
ta¿; a, tEmple-mente-, ofaecen te.xtu/tat muy van Eadaa (¿a/picaZ
doa, c/¡onneado¿, punteadoa, e-uInuatunaa,dtfe..r-e.nte¿, etc.),==
Con e-¿l¿e tipo de papelea te pueden conae

9.uin ¿e-lIot e./ectoa=
de colone¿, colocando el ae-nópstafo del modo ya ¿ndicado.

St ¿abite una ¿upei’r-ftc¿e de papel (pstef este-nt eme-ate ILsía)
te Aa.~e-~ unat ¿nc i.itone,a ¡punto U COIZ Lfltt,qume-fltOt

lEnaaC eapaci oino¿ muctoaconttpui¿ndoae- 9ttafiamot, el colon pu/ve-ir-E (oblicisa-
m&a efe-ctot, caundo te- aplica gado
mente-), ¿a pu den apn e-cian can total clan ir/cid como la/x tim -

y’- Aendcr/ ¿e Lau~c.Áruzct~¿a~c en efec-to¿ gua teme-jan tam -

¿Un a.upe¡rf¿c¿e¿ con ne-lieve (bajonnelieve-a). Toda ¿.4ta cIa-
¿le -de-tnabajo¿ alcan3aa una cota mát alta cuando ía tupe-nf t
cie del pape-l tiene cientaa textuitria, y cuando te compLemeta y
¿a con colonea di/e/tente-a.

pal puede- Atiben una conjunción ¿obste aí adamo pa- -jentize loa inca punica (a, 6 yo) ya de¿cnttoa, apanLindo
que- cafe- modo nuevaa via¿ de expizetión, debido a la fueng~

p¡zocecitmienta patee -y of ¡te-ce-.

2) Pap el rnanLp islario con imá e-ne-¿ da plant ilIria uj~j~

¿

diveir-aot
TWI /onmaa pnovenientti de- Itia plantilla’x, atE como de=

o¿jetaa e-n volumen> acompaflada¿ tarn¿¿¿n pon la¿ ¿mápe-nea que-
o(necen l~I. d¿at¿ata4. szepne-entac¿one¿ que te eacueatitaa en=
la¿ puntal/aa de tan ipna/Ea, cada cual con aut netpecttvaa -

co/onea, ¿e anmanigan a máA no poden> con la¿ di¿t¿nta¿ cali
dade-, teactuneza y manEpulacione.¿i que acá/te aL papel te en - 1>1
cue.a’lnan.

Toda cuanto ae ha etastito en lo¿t au¿pas.dpstafo¿ ZU.2.¡.,
ZI~,2.2., ZI/.2.3. y ZV>2,4, te puede compendian y deaaszftoliast
al mtamo tie-mpo en un miama e-¿pacio (en tate cato tobne la=
..iupenf ¿cte del papeí}

IT
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Ab¿olutame-nte toda¿ /at t¿cnicaa de monoirnpste-aión tan — IIIau¿ceptib/e¿ de- ¿en tnatada¿l con raonotmpneai¿n con «tite-, tu —

ve-n¿attI¿d«d ¿e- de-be -a l« fácil adaptabilidad que Ja acuanela
1 e incluto aobae el [cango.L 1 >1<¿¿guie/a rte-ne- ¿lovite. at pape-,

Ib aa pnopiat pla/ttEll¿ZA O ¡elentetttot diveitaca ¿ituado¿ ¿o-
bste una detanminada tupest(tcte ya titatada (monotipo, tnant/e./t
mono impne-.’iEón. con apisa, folio9.na¡Ea, etc.) actúan como e-lamen-
toa de ¡zatanva en ag¿se-llaa ganaa que-, dada ¿u Empontancia pito
y? it-La, /onmal o de -e-/e-ctopaca/tan, te- deaea pne.’ie-stvan~, pana=
la conaecuencia ¡¿nal de- la ob ita. Pana conaepuin una mayoit -

acentuación tanto coloILEAlta, cama de- compOAiC ion. an e-ate- ten—
tido, ¿e opta ~e-ne-nalmente pon aplican dicha pulvesttgaci.ón
tite na¿ultado¿ que no gocen al cien pon cien de cie-ntoa con -

tltatta¿ en cada uno de- Lot ele-me-nL»i de compaaEctióti que- Lot -

inta9.nan. ((onma/x, coloke-t, pnafitmoa, etc.), pise-a da aen «¿tE,
al colon lEmpida de la «cuan e-la lUju ida no tendnEa nada ejue -

hacen. Cuando exi<’vten cientoa pna/camoa, lEnacta, fonrnaa y -

otnaa mucl¡o¿l md¿ compOl2~e.fl.tet denOto de un plano (papel o lien
go) impne¿o¿ y dL¿pueato¿ datondenadamente, un ne-p/ante-amien’
to conciengudo a poatenioni en ¿ituan plantilíriA con el co/tui

Lente pulven¿-gada de colon, puede -conllevan a ¿xitot te-pu - ‘dI

na<±, donde. ya no e-a eí peto del caoa el que- datentona, tino —

que -Aa ha pa¿xado a un nuevo p/r-ota9ÁPtaitlflO anmónica; al que po-
ne en eta caAo la monoilflpfle<Aiófl con fltltC-.

AaL puea, la aplicación de la manot¡np/tatióta can abre ¿o—
¿ne- ¿upen fEcte<á de- ne-¿ultadoa de- otnaa monacmpsteaiane-t> puede ¡

cumplin la mi<4¿¿fl. de:

— Sanvin. de fondo.
- Potencian y eguiltb~a’r- fostma¿ ya imp neaaa.

Qe-nenan fonma¿ can asbaoluta ¡acEIL ciad, debido a Icea -

plantil/ria, den-tito de ot.’r-aa jonraria 1</aa pn.opia¿ que- en cada -

ca¿o pateen otiraA ,nonotmpne-nonea).
- Citean aapacio¿ divenao-a- mediante la divitión. de gonaa

de- co/o/te-A.
- tEnfatigan im%.e-ne-tt, como tu e-la acuit/tiit en mucho¿ caaoa

da titantf e-it, de ~--~--< rnmflflAtniO

- Tnanafonman el aenttdo eXp/LeAiVO cL~.flLua
n ea.

— qe-nenan volúme-ne¿, tanto indepe-ndie-ntemante-s como con-
tepuin aombnaddou. y jstadac tone-a da tono en mac/mt compOtLciO
ne-¿. — -

Con¿e-9.utn gIna/¿amoa e/tve-nao-a-, ¿ag.ún te mueva y apnaXt—
me -al ae-nóp.ita¡O de-ntno de -e-tpatZiOA vastLat, t¿~ c¿ise. te- pienda
el contexto de- la te-Zal a pnabada que pizoducen iria pl ant iI/aa

— A-áocian ma¿aa de colone o dtttRncianlat con el conat-
9<u tente- e¶utliá/LtO cnomático, t0d0 ello conjuntada con Icea ca
nací en¿at cca-a- da compotición que cada mona Emplr-e.¿xión ofnegcaS

- Acentuan lat textútitc~t gua ya patean cieittott ¿ita
t %ioA —

de. monoifltplLe/4-iOfl (monotipoa, auá &¿n9.a y, etc.)
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U. I~OW0Z(4PR¿SZO,V (04’ CALOR

Yo cabe la menan duda, que al ca/oit tam¿iéin puada e¿tan=
pite-tente en modoa y fa/tmaa de conaegisin impiteaiane¿ muy di -

ve-/ttat ¿e-ada ca9.e/t un te/lo da me-tal> aalenta>r-lo y deapuL-4. -

aplica/tío tobne- un-a tupe-nf icte-, quemando/a, pasta ~na¿ast ¿u -

huella (pinop<na¿ado), haala pe-rr-te~uin con un tapIe-te- ciento¿r
patnone¿, ¡‘ana psr-aducin ¿nc iaionea ¿ahite un metal> guemadustria
en topante-a nEpi¿oa, cambioa da colon, etc.

¿it La mona¿mpna¿ión con calan pue-den can Ruin todo un -

mundo de- m¿toda¿ que- de-tenminan la Lmpo/r-tancta que aí calost -

tiene a ía hoita de -afectuan una detenminada imp/te¿ión. Como —

la liata de nefene-nciaa a dichoa pnocedimientaa te ha¡rLa poco
me-aya que Lnte-stmina/,le, te impone- ía nace-a idad de- ce-JUnte- en=
e-ate eacnita a dat cammnot o ventiente¿ bien dife¡zenciado¿, -

de -loa que ¿e- den ¿van ne-aultado¿ muy di¿pane-¿ y au9.e-aUvoa. =

¿a-¿oa tan:

a) La ce-námLca
¿2 La cena

¿1 ca/oit en la cendmica ac¿úa ,ndji ¿¿en como elemento ate
g,ustadon de- irnpneaione-a e-fectuada¿ pnaviamente- Aas

5ne tupen fi - -- --

cie-t que eatán cornpueatat pan elementaa cenámicois tu¿cepti -

¿lea da alteitair-te con la acción calo n¿f ¿ca. tEn e-ata mo¿a/idaa’ - -¡

de expsr-e.¿ión pueden convestpe-sz caai todo¿laa pnoce-dimianta¿ -

ya de-¿c~’zito¿ pante-nec¿ente-t a aOtaa lnanoLmpnetLone¿> apante- -

¿e conaep.uinae loa pstopio¿ que de ea-La t¿cnica aust
9.en.

Peno tambi¿n, el ca/on en /4 cencfm¿ca -¿abite e-í que- axia
te- toda una amplia auca/a de- pnadoay va/o/zata. en cuanto a la Z
te-mpenatuita te nefiene- tiene -atnat funcione-a, coma e-u la a’e=
alie-nan de-te-nm¿nadaatupen ficie.a pasta cOnte9ÁSi/z coíonea, eptec
taa y textunria y un ainf¿n de steaul-¿adot paai-tivot con Loa Z
que- luepo ¿e- pueda potencian t0d0 el can/unto de- la 06/ta.

¿n cuanto a la cena (34), la finalidad de la miáma en la
manoimpitetión con colon ea mu e/La-tinta a la ce-nc!mica, pite-a -

en lot pltoceaoa que- te- daacniZ en en loa ¿a¿ panc!pnafoa áL~u ¿en
tea e/ence una función pustamente- de- ne-ae-tzva, ac-tuanda de fon.?
ma independiente> acompaitada, e-aa art, del calan conneapondie-~
te, Am el cual> macAya efactoii. con¿aguidaa no podnLan exia -

t uit,
Aaimi¿mo, la cena, una veg calentada, puede ¿len aplicada

¿obste topante-a tULe/aa de lot que- de-iipu¿a ¿a axhr-aipa una inir -

pnea Eón, can tan ¿lóla paaa/t un inttsrumenf o caliente (plancho)
aobne un topante -(papel); en ¿ata apanac Eón te 9.sr-aban toda —

una ten ie- cíe e{ectot texta/talea da tuma imp ant ancia.
aa;a CiviligacLvn¿a1ant¿p..uaa¿i.~ Aan¿ant ¿cta atna(da¿ pon/a-

al tenen amanilleaft,
tan inaen¿li¿la al apua y. no oxidante, apastie de- apontan -

un afecto a9.nadable a la viata. Pon ¿u fácil manipulación, ¡a
cena ha e-atado pitatante en ca/tu naa como la e-pipcr-a, donde ¿e- - -

- empleaba en ¿nf inidad de- titaba/aa (fab ir-icación de- e-<4icultuna~i-=
en bronce, de-coitada de tancó ¡«pat, etc.).

La encailat ¿ca (~5) ¿aaada en la magcla da p¿pmentoa de -
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co/oste-a con la ce-ir-a pstecalantada, y aplicada de-apu¿a ao¿na tu

donde- de<átacado ir-e-alianza y definición (-It ica (un e/e-mpla=pen¡ic Le- 4/ida, ena empleada tam¿i¿n pon. Loa 9.sttep-oa en Laa-=fachadria de- lo¿ ‘¿em loa. Loa ¡tomanoa, pon tu pa.tte, la ap/ccban 40/me l~i- ane ea en inteitioite.a o exte¡tianea de laa caaa.ónepnete-ntctr-an te-maa pa9.anoa, en loa que apane-cLan pe-ir-tonaje-A can
clamo ettd en Pompeya).
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Pata encontnan una mayan manejabilidad da La cena, te ne- 1--cunite a tu licuación mediante- caía it, ya te-a aplicado dinecta—mente aa/nr-e la mbxma; o bien., da ¡‘onma ir¿dtnecta (balto manta)
(3=). Aaimi¿mo, te hace tito de tintaa de colanea uaadaa pana=

4’<¿«a ante-a p,n¿fficaa, que aon di/u idaa con un ditolvente (tite -

me-nt ma> pe-titóleo, etc.)
Tanta La ce-ita> coma laa Untaa pueden deaempelfa& ¡une ¼- y

nea y efecta de impite-tión de -unaele-vada cálidad, campanable-
a atnaa manoimpnat tone-A, puea loa rr-eaultadoa ~~hte-~Ldoa «art lo
ate-vetan, Ambaa maten iaa, al ae-n hanmanadat te complementan -

de inane/za abaoluta, ya gua la apastiencia plana que aponta lar
tinta, te conínapone- al aapecta de-tato ~ue o//zacal5 cena, con
lo que ¿e cte-a un aguilibstto un tan-Lo tu~-pe-neitLA gua aólo
la o/n±envación diir-ecta atE pu¿de. con/’inmanlo.

Se pitoducen e/va ¡enómeno¿l can ne-¿pe-c¿o a la cena.? unO, -

cuando ¿te lictia pana tan aplicada; y el otno, cuando ¿e conai
pue el mi-Xmo titada, pasta extitaenla. ¿it e-l pitimen cato> ya te
¿«¿e el modo de cante-pu br- tal licuación al quedan deacitito al
pitincipio de e¿te paná9.sta fo; en el te-9.undo, ae necunne a la —

plan-cha e-l¿ctniaa, con la que a la veg te pueden conaepuin ¿nr
pon-Lan-Le-a efecto¿,

Pon lo que- netpectti a la tinta> tu impoi’r-taitcuii ea vital>
ya que -¿ti la cena pite-pa/za e-í camino pana cone-9.u it y?onman irná
pene-A, Lta la.’x conf ipuna y contol ida> apontando Loa calonat
y la atmóa fe-ita que cien¿at compoAicionel naqa Le-/ten.

Y. it it PY?OC¿D7161&YTOS D¿ C6RAS .9 TiNTAS U 716 PRLflÍY? DZL//ZOAS

Ante-a de ampne-nden cualc¿u tet- tipo da acción, hay que te-—

nen pne-¿tente ¡undamentalmente t.’ze¿ punf ca:

a) La ele-cc iOn del topante.
A) 6/ ea-Lado de -la ‘¿mía
c) Laa condictonea de- la cena.

tEn el ca¿to a, te entiende, gua cualqu ¿en tupen ficta 4 ue=
¿ea capag de -admitEn la cena y la.’x tintaa, ea peit¡’ec t amen¿e- —

válida; a/zona bie-n, ante tan extenta alecacón, hay-que de-can
tanta y cincun¿tc,tLbi/tte axcluttV~ttfle-nte al papal « al lietaga

,

pan ¿en ea-Loa loaaopoitte-4 móla ~t¿l~~«dot y de- fácil acce-to.—
Az~.rt pise-a, can y Aa¿ ir-e- el lien-yo te pueden de-¿asr-íto/lait ~¿ abte-—
nen impontante-t catate-cae-nc iaa pláaticaa, a lixa que ¿e puede- —

ste-cu/r-n ¿it pasta a/cangan un mayOlt conan imien¿O de e-Ata date de -Li

monoimp¡te-¿tióta.
¿1 e-atado de la ¿tn¿a (punto A) tam¿’i¿n tiene mucho qua=

de-cm, ya que no ea lWiAI7ma ‘¿natajan con tinta m&y Itquida,”
que- hacen/o cuando eatá muy eapeaa. en cada cato te ne-gu ¿e/Len
mado¿ da actuan diatintoas aunque en e-l fondo te ~~r-e-te-ndacon
¿apain la miama ¡itaalidad.
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&n cuanto ala cena (punto a), ocunne a/po panec ido al ca
toda la tinta; ea 2W~Tn., que- con/onme te-a ¿u pitado de Licu«-
ción /teLativ«, aAE te-tui tambUn e-] ne-auliada ~jue-¿e con¿ipa,-
cuando e¿ttá concluido todo el p¡r-oae-Ao de- monaLIapteA ir5n con’ ca
104.

Pata ente-nde/t con nUla clan idad loa di/’enente.¿t aapecta¿ -

y punto¿ gue condugean a con¿xecuenc ¿«u. va/ziaii, de-nOto de e-ata
modalidad de mano¿mpste¿ión puede-n me-nc ionante-:

1) ?nacedimie-tttoa adtztivoa. Todoa loa pnoce¿o¿ de -monoim
pite-aLón con calan en loa que ae aitade-n eleme-ntoa de La mitara,
o cliatinta índole, te pod¡r-dn claaif ¿can como pnocedirnientot - - -

aditivv¿.
Cuando te -ha elegido el toponte., ¿a calienta La ceta de=

la ma/tena ya conocida (37), una ve te ha licuado, te toma el
útil conne¿pandiente- (p¿ncel, b¡r-ac4 a> e-tpdtula, etc.)> y ~e —

aplica ¿obne- la aupestfic¿e- (papel o Itengol, SL la cena a-a ha
calentada mucha> eataná ¡Ma líquida y ¿env Ltd pa/za hacen tna-
ga¿ con cienta napide;; en e-ate- cato, el incel y La /mnac/za=
tan loa maten iaL e-a. ¡Ma idóneo<a. pata coni7ttn mc It o-a. e-/ectott
y tanzbi¿n atsr-oa que -tie-nenque ven mucho con loa pnoducLdo-±,-
pon ejemplo, en <Za pintuna al 6/e-o, dejando mastctidri¿ au¿t ca -

nacte¿r-E¿tica¿ Iruelíria.
Pat al-Limo> te aplica la tinta It «¿¿ida igualmente cata la

bnocha o pincel tob te la tupe-tzficie- deL topante- donde La celta
<a-e -encuentna ya tól idas Cabe etpe-cific&a ciesttot pun¿Ot y ma-
tice-a, coma toM

a) Que la ¿upe/t/icie del topante- p.’rete-nte condicione-a -

diatin¿aa, cama puedan ata:

- Que ¿e-a nuqoaa, con lo gua al paaa¡r- el pincel> te inóLn
emb tanda toda una testie da te-xtunaa.

- Que. ¿te-a lito, pe-nmiti¿ndoae a tnav¿a de- la mi-Ama una -

mayan comadidacfiWe-l manejo tanto del útil, como de /at au¿’¿
tancicta que- te aid¿cione-n.

- Que- la adhenencia da] topoate tea adecuada> ya que ¿¿-

no ea ab aonbe-nte, tanto la cesta como la tinta pueden dealigaA
te, con lot con¿ti

9Á5¿e~flte-A fnacato¿.
6) Que la cena o¡ne;ca di<a-tintaa de-nt Edadea; ¿ti ea muy=

llÁquida, tanto a] pince-], como ¿a titacha ¿e pnettan a e-/ecu
tat la acción de aplica/tía aob.’r-e e-l topante; ahosta bie-n, al —

te-sien e-¿ta canacte’aisa-tica, te- La pue-de- ininoducin en un
pier¿e (vato de csr-tatal, pon eje-mp/o) e Lnme-dcatamente ven-Len
la aa/mita el ¿topante, y~ tea a modo de- chonno o ecitastía toda -

de una ve;, paoduci¿ndote- un efecto de- im acto ¿obne- dicha tu
pen/icie, ~ue de-a pu¿¿t te ven& con t¿t«EYJióiWdad, cuando tea;
aplicada la tinta. Igualmente -la ce/La puede ten inínoducida -

en eí t¿ant¿g~, ¿natnumento de- onigen aniental gua penante- -

apLi¿aWflTJtn av¿a da un fino tu/mo o conducto, pudiendo cte-rin
ltneaa. de -dLp?ane-nteaanchoa 138).

<¿a cena puede ¿anvin como aglutinante de- pipmentoa de ca
lostea (ce-na” de- calote-a), que ¿e podsr-dn utilijan del rattnia mo
do que cuando la cena eat6 exe-nta de -toda matastia calonante-.
¿ta e-ate cato, cuando ¿e- ax&’raen laá cetaria colaneadeza de La au
pat ficie del papel o el lien3o con la plancha el¿ctnica al fj~
nal del pnocadimiento> no aólo te canatpue- n.e-y?lajait al e/e-cito

6’
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pstop¿oa de- la cesta, cuando ha aLda aplicada me-diante el pnoce
40 adit¿vo; pon cOto, loa que te- conaipuen ad,zede-, cuando ae~
extnae- la miama.

5e puede otaenvan tarnbi¿n <eisa, cuando la ce-na ¿e -aplica=
un tanto e¿tpe.¿a, caai aU~d«, ¿it el útil e-mpleado e-a una ¿no
cha de- pelo¿ pnueaoa, pnoduce una ¿ente- de- ¿unco¿ ¿ten manca—
¿ca, que te tnaducen a>eapu¿a en l.Sne-aa o gsta{Larno¿ de- Lnnepa-

pna¿tencca de una ca/criad muy ¿ingulan, que pueden can-jan-
con eí izeato de gnaf¿amoa y extunaa pstoduc¿da¿ e-n el -

pir-aceto de e-xtnacción.
Con aí pitoceto tu¿atnact¿va te puede-n COn-t

9<ui/t compoaL—
cione¿t en <¿«a que abundan- /¿naa.4, 5t/ta¡iamoa y textur-aa de may
diatinteza canacte-sr-Lat¿ca¿t; tambi¿n te pueden catneguttt p¡zan
de-a gvnaa, eapac¿oa o fana’oa con ¡«a conocidria e.xt.taccionea
que podstdn cantsta¿&z¡r atimiamo can lot eícnzen-¿oa cone-paidoa.

De-l mit/no modo, cuando te emplea la lancha ¿<¿¿cínica te
a¿itd pstocedtendo a otto método da ¿isba nacción; ae- tnata de --

la extnacción /Lnal a .‘zatin.ada de íd cesta del ¿apante. Da e-a-
tez acción ¿unpan oOta tipa de- textunaa de -muy dif¿ci/ defini-
ción, de-/mido a que aí ponen el papel de- pestiódico encima de- —

la cena, ge pa¿latr- a tu ve; pon encima de ¿a-te la plancha ca ~.

liente, ai no te cara/mia dicho papel, continuamente, pasta con—
tagu ¿ir- una ab¿onción m

6la conitecta, ae pitoduce una ,nztustacitn=
de la ce-ita que, al patan una ve; nula la planclza, ¿te- van O/tigi
nar2ioao ¡za la ..iupestficie del ¿apotúta todo un conplonze-tado ce7
aanaacione¿ textunalea y pta fiataa complementando aún rada eL=
ya de pon tL ca/ti~ patit ¿va que. la O/mita pote-Ca en Itt piL¿me-/Laz~

e-xtnacc¿óta.
St el ¿topost-te e-a un liango, eape-c¿almente aquel que ten-

ga ana cienta nup<au.idad, cuando te- patan ¡att ¿it ¿te-a c o it it e.u
2 on

dientea, pnoduc tetado .taapadoa da la cena, acune que-, e-rntae- -

loa inte-naticioa da la titama quedan nea’±oa de- dicha cena, don
de no actuaná e-í colon de- la ¿ida, pon <¿o que al hacen ía ex
tstacc¿bn (¿nal apanece. la eatnuctu >‘za canacte-nta.t¿ca de d¿cAJ
t/tama del tejido tsta¿aa>o, Cuanto at&t gkaeao¿t Atan loa id/aa -

(de. lo. tizama y la undimbste), mucho nula acutado tetultaná el -

citado e-fe-cta.
tttoa m¿amoa ne-aultadaa pueden ¿ante con pape/eA de- pc¿/Le

cidaa canacte-nrtaticaa textunalea a loa lien-gatt.

3) Y2eaanvaa en pnoce-dtm¿en-toa aditivo.u au/tátnactivoa.=
¿1 hecho de apLican la cena aobne eL topante -con a] fin de -

é’r-e-¿ipuandan la po¿±te-niost acción que ae efect&a can la¿ t¿ntaa,
tL9Jltf ¿ca que ya de-te/a ate. miama momento te eatá nealigando -

una ñe¿env«. La pfte9.untcz e-A, pae-t, la ¿¿guien-te: ¿qué ti /0 -

que te netenva?, y la neapueata no puelda aen oOta que-:

- Se- netenvan lot sta Lamo¿, lat textuncza, lot colo/ze-a,

—

lot fo¿zma.a y otstoa mac ca nada e ementea de cOtflpO4¿C iba que ¿le-
encuentnan ya ¿mpnaao¿ en el topante connetpondiente, y?nuto -

¿a impneaionea psr-ecade-nte¿i. Si ¿e han cante-guido unoa pta/La-
moa y textutúcea de gnan inten&, peno que- no encajan en e-í con
texto que- en e-ae- momento tiene la compoaición, e-ntonce¡x, te- -

necunne a cubitin con cena t0d0 aquello gua ¿ide-neta y de-apu&
aJIiad¿st la tinta pentinan-te, aa/mita 0d0> ti ea opaca, can el —f ita de ¿onnan lo c¿ae- aob ita o lo ¿jua ¿cae-acoja. ¿Ata open.ac¿ón
bien podizca de-nomunante; ‘

t/a apíLcación da ¿uce-aivaa monoim -

‘4
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¡ 0
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________ ‘Iritea¿one-¿ con ca/t«.4 en e-í mLsiino eapacio’<’

.

De-] miamo modo que e-a aplicada la tinta e¿pe¿a, pana con $ú u
¿e-pu un tapan laa pan te-A que detentonaban con eí ¡te-ata cíe loa=
lopno¿ a/cangadoa, la tinta nula di6fana pue-de- ten también ex- ~4
tendida aobne- la tupe-st ficta, ate-mp te- y cuando te contidena -

que. con ¿u pneaencia ¿e pstodu;can {u<’uionea que statu/ten ¡‘att- - - it

í ivaa con el te-,ito de lot alementot que., ti bien no anmonigan ‘1totalmente- can aí te-ato de- l<i. campoatcLón. ¿iL la hacen, cuan-
do te le¿t aplica una lupe-sta veladuna de colon.

Con al pnoce-dimien¿o da te-ten vat no tólo la tinta act¿la=
¿ontunde-nteme-nta pa¡r-a <&upltn o cagait ;onaa no daaeada¿±, ¿ina=
que La cena cumple también miatanea imponta7U¿Á77z7677e- allaa
e-a la de -conaestu¿éú dan ¡onma a la pitopia sze¿tenva, pon lo gue-=
e-a fácil adventist una compotición en La que- la¿i fonorna nepta-
ae-ntadaa tean a ¿u ve; naae-nvaa en laa que puedan exiatin to-
da la extenta pama de ele-man-Loa da compotición castacte-nLxti -

caa de e-ida modalidad de- impte-aLón.

4) ,Vodi/icacit3n de ciantoa ne-eíultada-a, Cuando todo el -

pnoceao de- raonaimpsteai¿n can cena<u y tintria de impnimmn ha -

concluido, en¿ancaA, te puada inte-nvenin tabste tale-a netulta-
dat de moda muy dinecta, aie-mpne- que dete-nminadaa compoa icta-
nea att lo te-quietan. Todo conaia*--a eta impste-pnast un tacepo con
dita/yente- y, ¡onmando una mufiequLlía, te Lleva ¿alta <¿«a go-
taria o pantea que inteste-tan de- la tupen fic te, efectuando ¡<¡ata
miantoa ¿alta loa colonea da Iria cenaa gua han quedado iy~ ne-ET
1 w
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¿att. Cama conaecuencia de e-ido, g1p~~ce-n Iria zona/a. 3?no a «a -

mucha m&t clanat que /aa rjua no W~iff ¿‘ido in¿envenidat; p e-no -

La que- má¿ Llama la ate-nc cón, ea ven cómo ea-Lot tipot ¿a lo
pnot apontan ae-naac tone-a de voltimene ua contnc¡ttttit con laA=
irá ene¿t na ca «a anaa, en tu mayan patt e-fien ea=

a a a icación e- a tinta LLqu ida ya impitata. a
que la¿ mufiagutllat que- te hapan, han da p<uandan ne-lacLón con
la¿up en ficta a ¡notan; también ea dipno de neaaiZan que- deten
minadoa ~e-~~lt~doa ne-~ativoa de cenat y tintria, pueden car -

ticen pon completo ¿ua ae-mblante¿i, caundo te le-a apa/za da ea-La
mane-na, lle9Ándoae inclu.<ia a contepuin compo¿iiciane-a de- de-ida
cable- impotr-tancicz.

Con e-¿te pstocadimiento también ¿e conaipuen a/cangan -

titanapanenciria da ~<nan ne-tonancia ~¿ belleza> ua en un -

pnincipto apanecie-ten Loa colone-¿ de la cena ria ante opaco-A.

Y. 1.2. CO/4814’ACIOA’ DC CCRAS CON (40 WOL’flPR&S1ON CO,V AQIA

1) ¿mp/e-o da cana¿i ~¿ manoimpstaaión con ao<ua en una aa/a
¿mpnattó¡r<. Lamo ya ea fact] adivinan, Lo rjue te hace

Y~7%L icanL6~~cena (muy /Cguida o eape-#a-a) ~on Lo: Ln.<itnume-ntot
gua te e-¿ttimen (aapdtulaa, bnochat, pincele-a> etc.) y del mo—
da que- te- de-¿ee- Iptoducienda -¿stagoa e-nénptcoa, fonmaa detanniL
nada¿, cte-anda aapaciot dan-tito de -cie-ntaa y?on¡Ácti,. etc); pe/t0
aob’r-e- todo, teniendo en- cuenta que- te -puede compendian todo o
pante de Lo e-xpu e-ato antenianmente en lot puntoa dadicado¿i a=
loa pnoce-s±o¿ aditivoa y aubttnactivat detpu¿a te- aplica la -

técnica de manoimpnetión con. apua. Loa ~e-~~Lt«do¿ no puedan -
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7?&S SOL ¿¡hL ¿3 ¿4 Aq#A (¿1/Bank

)

Ante-a de- hacanalutión a prcoce¿imiento al~uno, e-a conve--
niente nelac tonan loa ‘¿tea e-le-mento¿ bd¿icot que penmitan con
tapuin monoimpne-aione-t en Iria que e-í calan ¿¿¿¿2 también pite -

— La cena, que coma te- vió en aí pastápitafo antentan (ma- ¡

noirapte-atón con ce/usa y tintria de impnimtn} tu pne-¿xencia e-a -

vital y nace-tan La, aLq.o que a uf’ ipualmente- ¿te- natif ¿ca y, -

que- me-diante- la acción del ca <ion, te conaipue- licuan, pasto -

ten aplicada ‘‘de-apuéa ¿ob ¡te una tupan ficta, cumplie-ndo tam -

bién la función de- _______

— ¿1 tinte> te pne¿ie-nta en foarna de polvo de colon de -

pnocedencia muy dt venta; diau alto en apua pe-itm¿te imp nepnan y k
fijan loa col o/tea de inane-Aa e-atable e-n /at ¡ib na.a- de loa te-jL
¿att (39).

- o, ea eí ¿inico tipo de- topante empleado en ea-

donde- £L.ilnte- It utdoesne-tna Am ni—puno 0<toa nocede mane-na abtoluta, vién ate- eapuéa en to a ¿u exten -dimentión del calan que- o>tstece- (40).

ti e-¿toa alementoa citadoa Ial nta que a/roe/un at¡tosí, loa —

¿itilea e-mple-adoa

.

Li iapue-tto t0d0 -a pnande¿i naa pat- ¿e e-rapte-ja pene-no/men-
te pon aplican la ceta (una veg licuada) aab.’¿e el te-jido; --

cuando Ita tenminado toda e-ata openación., te »nocede. a ¿¿¿man -

pm toda el te-/ido en el Ifquido co/onante (el tinte-). ¿
1abien

do patada un ciento tiempo en dicho liquido, el te-jido e-A ¿o-
ca do del .r-ectp tente y lavada con abundante agua, efectuando -

van io¿t acLanadaa; de-¿pu&, e-a tacado y te-cada, pasta tan, pan=
al-timo, planchada, al tiempo que te <¿e va extnayendo la cena
de la fonma ya conocida (median-te plancho e-l¿ctnica y papel e-a
de- petttódicoa).

¿ate- pitoce-dim¿e-nta también ea llamado “b«ttk”, que- aipni
f Eco: e¿cnibin, dibujan; e-a una palabsta cuyo ontp.en vie-ne- dar
la Ea/a de ifana, en donde ya e-xt.otCa dicha técnica hace- al pu-
noa aip/o¿I, que- fue e-mpe~ada a conocante en ¿unopa en la¿ pnt
mena¿ décadaa de-l ¿¿pl oXV! Áan vta jano¿i llegar/aa de- la talo
¿Aa utiligada pon loa na-¿ivoa javane-.-a-at, pata atnamentast te- -

Laa con la¿ que- te véa-t tan; eape-c talmente Iria muje-nea.
La md¿ canactelttd-tico de aa-La técnica tan Laa gnietoa y=

cuante-a¿ que- ¿e pnoducen en la cena adhen ida al tejido, cuan-
do é¿te e-a manipulado al annu pan/a palta ten tnt/Laducido en eí
ir-eciptente gua contiene eí tinte. Cuando todo el pnoce-ao de -

tEntado y e-xtnacctón de la ceta te ha concluida> dtchaa pitia-
taa, que han ¿ido a/cangar/aa también pon eí ttne-, te tnadu -

cen en bel/aa, anmóntcoa y mL’x¿enioaot ~na/itmot y Une-aa que-
envuel ven y en&e-taje-n laa ne¿pactiv.aa fonmaa y Ltnea¿ d_ 7
compotición cte-ada, pnoducidaa pon laa naae.’zvaa que- en, tu rna
manto ocupaban laa cenaa aobne- la tel-a (4/).

¿ne ajfa%a~2 dectn también que -al batik puede can/a.aputt¿te- ¿O~
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I/.2.,, PROC&DI/flZ&NTOS D& C&9MS Y COLO9WS SOU/BL&S tEN AQWA

1) Aplicación de- cenaa incoloaria ao¿ne te-loa blancaa. =

Uno. veg a¿cogida La te-La y diLuida La ceta> a] modo de pone-n
¿ata aobne- la aupe-n/’Lcie- del tejido puede- ¿e-it:

a) ¡fladiante oteo (43), pasta lo cual, post ejemplo, pue-.
de tamante- una ve a encendida e inclinada con nalación a la=
tupe-iz/icie a aplica Ir-, donde caeir-án laa conne-apondientea go —

taa, con lat gua ¿e podnd citean al miamo tiempo una e-Aif nacía
ita completamente lib/Le, a bien, ae4uin unoa patnone-¿ a dibur
~io¿t pnevio¿ que- te- han acflalado -‘so3 ita dicha ¿tupen ficie.

Ray que dect’r-, gua ¿¿cío goteo te puede efactuan ¿orn —

¿Un can un ne-cLpLente- da metal de aluminio o atmnaltado, pito
cunando yente-it la cena con. ctento¿cuidada, aa/yo ti te guie-ir-e
que- Iria fonmaa que te pnodu¡can pon e<¿ gateo tan

0«an una cien
fa e-xtens,Ión.

b) ¡fle-dianta chante-ada. tEn e-ato ocoatón te puede aÑIL —

jan también un ne-cip tente ven-Liando con mayen o me-non canU—
dad un channo de cena, con eL que te- pueden it cantiga ie-ndo=
de-ten,n¿nadoa pnafiamoa o ytanmaa con Ltnaaa de ¿¿(en e-n’¿ea gIto
tonea (¿e-p<tin tea la cantidad del cAenna), tEn eate pitocedt
miento influye aob te-man-ana e-L movimiento de <¿a mano con eí —

ne-cipiente e-n el momento da afectuan dicha acctón.
e) Con pincel o 6 nacía (44). ¿atá demo.áístado, que tanto

el pince-], como Za ónocha te- adaptan muy bien al modo de apft
can la cena lL<eu ida eapecialmente ¿it te- detea dan un ¿oque a
tentación pictoítica.

o!) La ai±ili;ación del “tjant¿np” (45)., lleva implCc¿ta=
el de-te-o de canaepuin dtbujo~± y fonmat a <¿Cneo de- una mnaneita
plenamente e-¿pe-c¿pfica. ¿ida atil penmtte ¡te-alijan hite-aa de-=
muy van Lada gitaton can una nitide-g que no conaipuan e-l pin -

cal y la ¿nacía.
Una da Loa condicionea que- ha de- te-nante en cuanta perna

el lagna de dtc/¡aa Une-aa e-a, que La tela e-até conveniente --

mente- extendida ao/mne el 6o.Atidon. u otna tupe-it ficta, de tal=
moda, ~ae no apa~ egcan aura pat de- n¿nputaa cla.<la, puatt, el u
bLtO fLno del tjant ¿np», pon donde Ita de pa¿tan la ceta, ita —

ha de ye-ncantitan. nin~ún obatáculo en ¿u té’r-aye-ctotr-ia, que ¿e-=
haná de (onma continua y te-pulan, ti nea/raente- te r¿u Lene una
linao. tnin’¿estnump¿da y chata.

Otitat mofle-ir-aa da aplican la cena pueden ae-n mediante La
¿dElEgación da att/e-a (pa/aa, tonni/loa., tubea, e-tc,) gua u~
tado~. en Loa miamaa te líe-van a modo da te/lo aobne la ¿tupes
¡¿cie de <¿a Lela> con lo que ¿te podnán obtenest fonmaa y cora-
pa¿iciona¿ muy divantaa (e-ate métod o te puede entenden «¿ita -

meáeon ne-mi-fi¿ndoae- al aubpandg.’r-a¡o 1.4.1.> de- donde- te-po --

titán extitaen futu itria con¿acuenciria y poden ¿en apltcada.’s e-n’
e-ata aprA Lado).
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V.35/4O,VOZ/4Y)Y?6SZOA/C¿RA(4ICA

De-ada ¿u anige-n, e-l hambne Ita ae-mbnado ¿tu hiatonia de- En
nume-nablea ejemploa en loa que eí uto de- objetat cen¿mico«~ 17
líe-va/ma a de-conan/aa de- mananela muy divanaria; entne- al/a-A> ea
taban Lea ¿Lp icoa incitionea que- hacia ¿obna la ~‘supenficie a7
la mci//a cituda, W7~7iEnTTea na iadoa; también utilijaba ¿e
Iba como amtnig incite (da oa, ma e-itri.-±, me-tale-a, pieditea u ~
oójetoa) y con e-lIot ¿acta lera pantinentea tmpneUone-¿t ¿abne-=
La tupe-nf icie- aptopiada, aencialraente de- ce-ita a bonno.

Con ía aplicación da la monoi¡npnettón en el extento mun-
do de La ce-námica, te dan cita loa mcta von¿adoa y tíjnificat¿
vot pitocadirtzie-ntot de -eatampaci¿n, tnrito.daa antenianmente.

La difanencia en eata ocaa¡~c3n aatn iba en el calan; ea de
cm, gua todo cuanta ¿ea hecha can el mate-nial cenámico, aat=
coma auA pitopiedadea y condicione-a ¿a endunece, te- conaolida-’~
y peitpe¿ua.

Ante-a de efactuon un ¿no/majo en canámica te- de-ben tene-n=
en cuenta Lot ¿igitientea puntat.

1.- La cla’ie- de mate-nial cenámico a utilijan, como tota:

~) ¿1 ¿apante- o bate; el mcta utilijada e-a la AY?CÍLLA, -

LEe-nito pL&tica compuaida de- alúmina, alice y agua pntncipal
mente. Cuando e-aLá teca te le añade agua y te hace pM..át¿ca,
aleta-tice y fácil de- modelan. &xL’Le-n vaniat date-Ah tea, en-
cilla de al/anen La, la-A de -tipa “ball-claW’

t., lera ,te-
e-] caoLtn, La be-riJan-ita y otna¿ muchea mcta.

ve-?, La a,r-ciLla nace-tite da atnaa componente-A camo=
tota : Lot D&SqY5>ASAWT&Scuya mitión ea la de- conaegutir- gua el=

de- jTfaaicia gua pueden Lene-st lea ancillaa, att coma
tu tacado lento y contnacción al tecair-.ule, te pa/Le de manena=
cartatdenable. tEje-mp/aa de detgna.’iantea tan: el cuair;o y el cE
mento, que e-a una anc LI/a coSida que te- pu/ve-tija.

Lo¿ F¿/IVD&VTCS tan una dete.r-,nc.nada date- de- de¿g±natan¿et>
que aa utiLig an paita pnoducin la xLÍÁLii.sación, e¿tablecie-nda
tamb ién una ap no LadO coIte-aLón y ~Latticidad con La ma;dla de
Lera anc El/aa y ofe-agnatantet ant ita e-/loa te encuenLitel la cal=

al talco.
y 7TU e-irma/te- e-a una ca/mienta que cantiate en una fina -

capa de 7iWi7W?ienámica, aplicada Aabite- el topante-> ya ¿ea en
cnudo (tEn ¿¡a haya cocida La ¿ate-) a «iobne- ti cocha (bate ca
cida/, can ¿a intención de- canaeguin gua dic7E¿TiEñ7n (¿cte-a
¿e- convientan en impenme-ablea pana loa li-ga tdoa y> tambcin, -

pana que tu a~ipe-cto /teIico otne-gca unaa canactanttticat ¿até-ET
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ticatt da impoaton¿e va/oit. Pueden ten: bitiLlantea o mate-a; -

tnanapanente-t u apacat. en otit<it oca-A ion-ea te Ita- «luele- afta -

din la ,negc/a de óxidoa colonantea, pnaponcion&ndole-t un tin-
te cada tipo de- bate o topante ex Late una date- de e-a-

mal-Le que me-jan te adapta a aua cualidadea f&tcat, att coma
exiate igualmente una vaniada tabla da gnadaa de- coccLón en -

cada cato.
La mayan pan-Le de- Loa eamaltaa, «aL como otnaa maten iaa=

ce-námicea> tan 4itadoa, que- guie-te de-cm, que «a-e han obte-ni-
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do en ionnoa donde te- le-a ha «iomet ida a una futión, que e-a en 1f it Lada nápidamante; e-ate ope-nacic3n pueda ¿en tepe-ile/a, pairan-
do el final al molido y pulve-nigado de- dichaa mate-niele-a,

tExiaten báticamente- dat gnupoa de- e-ama/te-a: ia.~x que- can.-
tienen- pjg¿~, loa cualea tuel en dan elevadoa bnilLaa, y loa -

que n alo 2] e-van, gua conaipuen una mayan opacidad,
c-) Loa calote-a canámicaa pitoceden da ¿ife-ne-atea c3xidaa y

aa/aa de- metal que, calcinadaa a altaa tempanatuna«x, apete-cen
calote-a mucho meza. eato.¿lat, capacea de aguantan una cocción -

de tiempo pitalongado y tempenritunea ele-vadaa y ~ua tan comp/e
Lamente diat¿nta¿ a ía tate de donde- ¡mace-den. A Ot pigmen -

¿o~í pueden ponente tabite- la cu¿ tanta o aupe-npfic¿e del etraeLte
con al que ¿e funden en ía cocción (ca/o/tea ¿ab te cubienta),-
o tan pue-¿toa distectamente- aa/mita eí ti cocha al cg ue te añade-=
daapuéa el e-ama/te (calonea tejo cubT~TEJ7 e-í cual Izo de ¿en
tnmntpanetde-.

tExiaten a ¿u ve-¡ dat gnupaa de colonea óxidaa: Loa de al
ter tempenatuna (de 9000 a /3000) y loa da baje tempe-natuna -

(de 5000 a yooV.
Atimiamo> of te-can la ventaja de podan ¿en me-gcladaa en -

Lite tt, con lo que- ¿e- obtienen gomera de colO¡te¿I muy e-xtetu4a¿.

20.-. La tempe-natuna de cocción,pon la que cada tipo de -

matenia ce-námica te-apande- da merme-ter e/Efe-tente-. Pan tanto, tam
penatuna, topante-> cut Lenta y colon, deban guandan una ¿¿tite--
cha nc/ación, pata la obtención de- steaultadoa potttivosx.

Apante de eatoa, ex ¿idem attair factonea (nzedioa ambiento
lea., canactenLaticaa del honno, e-tc.) gua condicionan dine-cifa
men¿a el ¡te-tu/Lado final.

turno., toe/o eate- tipo de alementaa con/luyen en la con
ae-cución de- ne«iultadoa en Loa que- el aa e-cta vCtnea, acompafla
~a pon ía .‘r-i«idez, .>olide-; y volumen, un~ oa pon una amplia -

gama de te~T¿7AWZ, i~7747~7~inte- cona iate-nte-a, penmiten dan una -

nueva y matcader te-ntación da bel/aa a/e-cta-A a toe/aa agueTfla=-
t¿cnicaa de monoimpnettón que el caLan ha (ijada.

l/.3.1. T&CA/ICAS DC (40 WOJU6PR&S1ONC¿3’?A4UCA

Son técnicaa ya Lnatada¿ en oittaa modal ~do.de-ade monoim-
pir-etUn, gua en e-a-La ocatión adquiene-n un pe-culian canij. Lía
ma La atención ven cama un efec -¿o de impneaión con agua, pon=
eje-mp/o, pnopio de- ¿upe-nf ictea de papel, ea ¡me-nf e-cLamante ca-
he-tente ~¿ /iaz±ta mcta acentuada, cuan ¿o apane-ce- vitnt ficado ¿a-
bite- la 4upenftcie- de- una bale/ata o agule-jo, o, .‘iotne la fonma
en volumen de- una pie-ja o e-acultuna en cestámica, tncluao, e-n=-
cada tipo de tupe-it fic Le- adguiene un pnata9,—oniamo mu~¿ dcate~~nto

¿a impontante- temen en cuenta, que en- cuaLquien canta -

cae-ncta cenámico—pláaLica., cl facton 4pjjjatuna ea La au(i -

cientemente concluyente, como pana alLananl a tupeft/icie- ea -

ma/Lada. Lo gua pana muc/ioa la cauta de dicha tempe-natuna) -

puede ¿en un defecto, al no cumplinte unoa faciLone-á e-tterb/eci
dat e-n <¿a cocción, pana otnaa teauítaicsLg~a mcta gua atnactivo
ji dacitiva pana dat un aapecta oniginal a ciattoa acabadoa,

Att pu e-a, me-nc ionané algunot cato-A:
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4,1
Atendiendo a cientaa neaultadoa cenámicoa e-n loa que ¿e-=

han aplicado di/atente-a modalidadea de- monoimpneaión cabe men
cian-en a:

{
1) ¡ma irnpne¿ionea en lera que- e«itd pne«ie-nte -la pneaión,-ET
1 w
241 693 m
497 693 l
S
BT


,zecunnUndoae- a topan-Lea e-.’imattadoa (ajulejoal ya conocidoa,- <o
46’

con el fin de ¿¿e no haya detpne-ndim¿ento o ne-.’igue¿najam¿en-¿o
a4uno pan pan e del e-tmalte; con eataa candicioneuz te adqu¿e
¡te una mayan lib entad de- movimiento y acción. 81 mc-fo final a JJL
todo pnoce-ao de- impne-¿xión can pneaión conaLa--tiná en una nueva
cocción pana 0una’¿in loa calote-a del e-amalLe-

,

Si ±e ifaerta de companan eatoa ne¿ulta?oa con íoa ,nanoti-
pat /re-c/zaa con tintaa de- imp.’r-imin, hay ~¿uede-cm que ¡‘náctíca
mente tan ¡‘anecie/aa, talvo el atpacta vLLne-o de la aupen/icG
¿mpneta.

La clale de- colane-a llamadaa ~ ¿ca¿Lea” izan loa que
mejon te- adaptan a eaLoa fine-a que, a ten ag ti inadoa con -

gnri,zaa o aceite-a, megclan entite aL can abao/uta facilidad, -

apante de pote-en una gitan viveza y fidelidad, ti— ue pon
alío tengan que- ¿u/aLt conaide-na¿let camá Ea-A anotad icoa, una=

han ¿ido coccdo,i,
ve3 tEn ía monotipia tentpuzá?ico, el uto de pana/laa <¡¿¿e -can
tienen tanta imáganea fotop.nd/icera, como Lea ej «e- ¿e han he-cC
dinecta y manualmente, La tentación- vLtne-a-pet te-a- t axtunal -

(¿¡tillan-te., mole-, ‘rugata, hite1 áape-na, e-te.) de- la upe-n/i -

cia ce-nám¿ca da aún mcta énj?aaia a ten/aa y cada uno da loa pito
cadimie-ntaa apuntadoa en el au

4panágnafo ¡.1.12., de dan-de di
vengan a/e-ctoa de una ele-vadta ¿ma calidad pítiaticer.

También cientea cLaue-a de- manoimpneaionea de e/Lid Lntaa -

maten¿a,í, tnatadaa d¿ne-c-trimen’¿e aa/mita el topo tiJe-, cama lo-A- te-ET
1 w
480 391 m
492 391 l
S
BT

llo.a, ile-van- a buen tinmino un sr±innúmeno de e/ecto¿ y ¿e-nao -

cLonea AimiLane¿ a Loa ya tnatao!aa en el 1.4.1.
&nLaa pie-gea u abjetoa en volumen e-A donde- ne-almente la

¡‘¡te-taneLa de- fúnmera da te-lío-A me/quianen atito ti ni ¿cada aí -

que tentan, cuando ¿e aplicaban en ¿u monten o .40 ita e p<tpe-l,
cumpliendo bát ¿cemente dat funcione-a: la de- Á~s=sanlspÁ~~~
y la de -ene-oit compoaicionea de complete indepeñde-ncí«,Áu~it§ -

tiendo apneciaciane-a diventea, &n e-ate ¿entida, cate -¡onazulan
¿e- gua la de-conactón puede e-atan 4u4’eta a la toé’r-ma de la pie-ET
1 w
70 282 m
484 282 l
S
BT

¡~, o, dicAo volumen ¿e¿zvin da pnetexto pana que- detentn¿nodoa
plant e-amian-¿oa de imá~e-nat te-ng.an mayan ne-tonancia y vt¿toti-ET
1 w
85 258 m
490 258 l
S
BT

dad,
— Al igual que el te-Lío el nadilla impitegnado de- colon ce--ET
1 w
271 233 m
490 233 l
S
BT


con gilzerta cumple unerT3zpontante -¿abon: onnamentaL y de=
campotición, tanto ¿obne aupest/ic Le-a eamaltada¿ plan-aa, cantor
cunvat. (V.1.4.2.)

2) (4anotmpne-s& tanta con a~ua en cenámice. Todo volumen 0=

¿upe-nf icie cunva ¿e adepta a La impne-aión que tabite- eí agua -

¿a haga, Loa pigmentoa axidva {nitadoa> que- Izan de ten paime--
¡tamente- megcladoa con nata, te di/u yen de-tp¿¡¿ en diacíve-nte-
¡‘ano ten eaperncido.a aabne el agua (v.l,I.2.)

¿ln e-ata ocattórr-> ia tupen (LeLe- gua mejan abton¿e- el ca -

Ion e-a la que poae-e, el eamalte en enuda; ahona ¿Len, en e-í -

momento de- La ¿mpnc¿ión te ha de ponen ex-Lite-ma cuidado en que
la fina capa de e-ama/te- no te de-.~~~e-n-d« al contacto con al -

agua, cual cuz ¿atLanta fnecu ente-, teniendo en cuenta la pv
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Loa d¿fene-nteá ne-aulto.doa obtenido¿ en cada modalidad e/e-
ntono impte-aLón, con- aua elementoa da compotic Eón (2nafiamoa, -

-¿extuita«i, planot, co/aire-a, eapac io.4, volúmenea, <¿¿¿ce-a, mcvi -

mie-nta, tana ion-ea entize e-lame-n-Loa da di/enante- Lado/e, nit -

rnoa, equilibnia¾ y otnoa muclzoiz mcta, att como la me-,jc/a da -

ea-Lot en-tite aL), han ~e-t~on-dido mct¿ al eattmulo que cada téc-
nica afne-cfa, <¡¿¿e- al hecha de -guate-it te-Av in.sie de- el/aa, como=
mano pite-texto ai¿ttemdtico de- ide-era pne-eatab/e-cidaa; canaL --

Luiéndaae att dignifican y dan mcta coIte-nancEe a <¿a ide-a cia mo

noimpitetión.

Att pue-a, a modo de compendio> la me-todo/o pta empleada —

ha Lene-nado:

— La potenciación de la libe-sttad ane-edona

.

- Fuenza ~¿ ¿egun¿dad pa/te bdunaa Ente-tve-nc iane-a, con la
expeniencia adguinida mediante La expenirnentación tite-cuente -

en la-A diven.uzaa t¿cnice¿.

— Y2apide; e-n eí ir timo de titaba ,,ja, ampliándaize- la pnoduc-
ción ant Latica paiiitiva y cona ide-ira le-mente-.

- Titana/anman y en/ati~jan ne-aultadoa pictaticca onigina -

le-a> ¡mantEen-do de Le ve-naa&L¿dad que mucha-A de .Laa técnica¿~
lien o/nacido, att como aí uto e/Evento de -Loa meiltipí e-a titile-uz
e-mp le-adaa.

— tEn ¿urna, con la me-tadolo~¿La te -¡¡o.con-te-Luid a fonmen un
nueva concepto de expitetión con ve-ir-dadeno peto g va/oit de-nt no
de-] mundo de Lea ante-a píctaticea

.
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- 6fec’¿oa g tentacionea pnop Lera da atna.i t!cnicaa ~¿ pito
cedEmie-nto¿ antLtticot, (como e-a eL cato de la-A apanienctat
con ne-]ac Eón a La pi—tana al 6/e-o en anenoL, el dibujo a 14
pi~ o técnica de la acuane-la).

- Obtención de- efe-ctoa <,¿ compotic tone-a múltiple-a con el
auzo de un ¿a]a útiL, (como ocume cuando te impir Eme- con un -

¡.eLla, cuya nata talega ea divanaer)

- ¿Vuevoa de-aconacidoa noca-Aa-A de- Em ne-tión con e-í -

uto de- ma an&-a ea «ja/ti ná icoa, a o«i que- ¿e -ea en ea ma

- A anic Eón- de e ectoa de Litan-A o.nanciat, no ¿AmOA, -

taxtunma> amp Ea gama e ca ate-a, titana oltrnac ion e Ltd enea
y otiroiz muc/ioa máa maLicea, en ¡‘¿¿ncc a e ea ia En era c a-
te-a y de-naidadea- de Laa maten tea ca/amante-a emp/eodaA-, a/it -

como aí pitado da pnaaión e-jenc ida en <¿ma trapne¿xione-/z.

- Canaecución de imólaanet de- pite-niza, combinadot a inte--ET
1 w
351 402 m
483 402 l
S
BT

giradea_en e-fectaa puname-n-te ant Lal-tcot, caiii7juidat mediante
la adición de colaiie-.si ¿nanapanentea.

- 8 e-ctoa de im netión eculianea nanunciadoa al a/-
te-tan loa tu en mcLet e- ot ¿a oir- e-A on e ~ie Lm ncme; o al
ap icen ¿o ne- e-a at e- amen ot vcintoa

.

- 9>no accione-a de nuevo-A conce Loa de ex natión cata a

- Comple-man-tación e-nt ¡te- pnocaaoa de- impne¿±íón diapenea’-ET
1 w
232 222 m
487 222 l
S
BT

al tan combinada-A e-ntne- aL.
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— Apantación de- un nuevo concepto s~ mene-te de tmpnimin -

al tan tan L o eL caLan pan e/ topante ¿in eptectuan pire-aLón.

- Obtención de fonmea nuavaa de- mancada definición

,

aueli;ación da Lea £r-aye-ctatiat citeadera pan al agua, cuan~~—
ea movida, penenándate- concentitocianea ji diapentionea multidi
.r-ecctonale’a- de- col onea.

— imáge-nea ¡te-cantee/aa, e-xpneaivaa y nuavera, pan eí u-Aa -

da plantil]a/~ y eLemantot ixuacept ibla..± da mante-naite~ au/e-tot=
¿ab te -al apua, conjuntamente can la compoticic5n da cola/te-A.

— /4aticea taxta ¡tale-a aplicando ¿upenpaaiciane-’i de- monoi¡n
pne/xiOne¿ con apuez en¿ta aL

— ~z~a~~in!L, aug~e-attvo y camp/ementernio al combinan
e-ida mo a i a mpne-aión con lera de-mcta clate.& de -manabnpn±
a Eón.
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— Diatantionea 41 anamon0oaia de- /onmaa al a/te-tan bat -

diatin’¿a..± pnoye-ccione3si de Lug, atiL como La imape-n pitoyactanta
del napativo aob ne al potitivo.

II’

- lOaneja de -la imagen, tomando coma ¿punta de ¡mentida ¿¿-e
ampliación, neducc Eón, me¡lcaa e-ntte- imápe-nea, ¿upe-npo¿tcLa -

ne lamfnica, etc.

- AM/tiple-a aapectoa gnd/ica-0’onmalea al tttuan tabita e-l
apelde poa¿itivo ob¡e-toa y eLementa«± divenaoa; a la a ant --

ción de- nueva-A imág.e-nea, al pnoyectan ne-patcvoa dJTTne jti a -

na¿ y ¿upe-nentea contente/aa (coma pe-cjue-Aoa e-le-man-Lot adAani -

daa y fanmea hecitera dinectamente aobne aut tupe-nf iciea, corniL
nadoa a ¿u ve-,~ con imáge-nea captadera pan la cámat’r-a).

- Obtención de- g.nande-.i contitaide-a entite tmdpe-net, al —-

e-mit matan iaa da dibujo y pintuna con e/amen-Lot ¿antible¿ o. -

la
1u

3, e¿pecia/mente cuando ¿e- ¿nabaja avine papal fatapnáff
ca.

— Canaecución de e e-c¿óa ea e-cia/ea inani ulac¿óit en aí
cata o e a a oca La, mo e. Lcan ate o¿ rn a o~4 ita icLOflel —

e-a a Lmp/te-attn

.

It
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e

— Calidadea pláaticaa a Lirada de- la date de- punta ap/E Y -~

cada en Loa diven¿aa pu]ve-nt
3adat de co/ate-a, tapan el tipo - 1

y canactenLaticea del ma-Le-nial empleado.

(1

- Cte-ación da extenta gama de ¡onmera tu~e-ttivaá. al Ente-it
poneCtanta pantaLlea emultianadera de- ¿etipna/’La limdpane¿ f
tog~náficaa), como e-leme-ntaa, objetoa van Lot> o plantEl/aa ¡¡e-

2
Jet manualmente (imd~enea fipunativea o abaiitacta¿¿, anta la ej. -

finete-ncia del colon pu/ven igado. ~‘:
— Tnan¿pane-nc ia,’± e-téneaa ~¿opercidadea uni4onmat, canqa -

dat de una giren ¿aL iLe-zc¿ al e¡’ecfuan«a~a e-] pulve-nijado con -- <o~ ¡
acuerne-Loa ¿¿quidea.

- ¿4c¿oa de volumen muy pnonunciadot, median-La loa de- - [<o;

g.nadadoa de fon-aa de colaste-a puLveitigadat con e-xtne-nta fin-una.

-r
<o’

— ¿/ec’toa de mancee/era textunaa al inclinan eí chonno de= 4
erina y pnoye-ctanLo tab te aupan/iciet da aopontet innavulanea.

14

«1
4

«o
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— Obtención da e-le-mantaa de- campotición con pnoceaaa adi
LEvo¿, aubatnactivot de natenvera y aupenpoticionea, a] ap/i —

can ce-nea- g tinta.si de impitimin di/u idea

.

— 61 ¡repudio de la ~itata de <¿a-A tinta-A> la-A ce-na¿ el -

e-nt te- ti, tan pnaduc ido una en oa
enante-a ¡reuzuL’¿adaa

.

- iVuevoix conten idoa de- compatición de- ira/avante- t¿~¿nt/i-ET
1 w
190 560 m
482 560 l
S
BT

cación expire-tiva can La aplicación de tinte--A de- co/ate-a ¿o/u-
6/e-a en a ua, junto c¿n la manipulación de la cena tob ira te-ji.
dat (batiY¿/.

- Fuatón g complemento entire maten ia«1 colonante-iz deterne--ET
1 w
330 487 m
481 487 l
S
BT

¿ante-a, ¿aurea de 6/e-o, óairnaa peratel y cena-A de- co/ate-a en -

toponteiz van Loa.

-~ Sobne-a/eme-ntoa cenámicoa, y tu conaolidacic3n de/inLti
va mediante- la pite-te-ncta deL ca/oir a a/tea te-rapenatuna¿

.

Iloata aquí, eí camina andado s’ tu-A con.siecuancials rada En
madiataa te entiendan y te- aplican a un niveL pantanal ~ ea -

‘¿La-Lico, da donde la experiencia a/cangada permite- te-ir un nue
va acicate, pa/te ¡utunea invettiperc tone--A> a, uzimplentente-, ¡ma-
‘ter llevan a cabo y ampliait lo yo- de-.acubiento. ¿4 una taL itfas
ción que ¿a atente cena ade-n’¿’na; pairo ea-Le ae-ntimiento, no ea
ta eran comp/eta> al en-Lene/en gua abaolutamente toe/aa loa capY
tu/ca deaannoL/adaa en e-ate- e-.acnt¿o, fle-nan o/ana vio¿ilidad
y cabida en atnoa campo-A de-l Serb e-n, 81 Ate- ji Le Ciencia. ?a-
ita no en-tiran en la utop (a, dado el canácten expe-rimental gue=
e-ata te-ida tiene-, ¿¿¿a can.ti-acuanciera pueden p¡r-oyectanae a:

LAS BULAS ARTC5 en pene-iral, donde- pnmnctpalmente- la Y’Ln
tune, puada nutnin’.te de- piran pant e, pon no dec ir de- todoa 7S
7fi7Jag~oa alcangadaa, y<~ que- muchaa de/aa pnace-dimientot de=’
¿rapte-a ión tnatadoa; no en vano, puandan une ~~tne-cho. relación
can ¿ida; la mi-Amo ocunne- con el qitabado y, en manan medida,-
e-.&td la 6acultuitci.
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£1 DZS&VO, tal coma e-aLá concebida en la actualidad> na-
ce-ti-La de- of na«i mac/rna fuente-a que íe auminiatten y apa nten,- ti
tanto ide-aa> coma /oitmati. nueva.4; al~unaa pueden ve-nin penfe-c-
teme-ate- del mundo de- la monoimpneaión en ~aneiral. Se-a cual -

te-a el piraceto te-pu ido, e puede campiroban que- encaja en eí -

mundo de- la lOada y el DiteRo qn6jico, itaci~ndote- extentivo -

__________________ 4i1Vipualmeni~e j7EYubLicidad.

“3
<o

LA Z/VDL/ST?Utl; que ancue-ntna ¿u nula e/cite-cta ve-nt cante- e-nr 211,
L~ Cenámica, en- Lo. gua la monoimpne-aión puede ¿envin de -/mpte-r Ji

<o,
en La de-conación de- abje-toa que Izan e/e -pnoducinzíe- en te-ir Ee, - 4.
pon me-diaa rnac&nicoa.

It
+

tEn el ¿at¡re-no de la !A>FO~(OATiCA, ía monoimpaet Eón pueder
ap cintan t0d0 tipo de e-L

4~mantoa de compaizición, ¿u¿ceptible-a -

¿e- ¿en te-aLe/aa en- cuenta, perna fututoa pnopitamaa, pudiendo -

fne-cu ente-mente textunaa de- ele-mentoa diventoiz, pata ten apíL-uzan de e-ape-cial utilidad pata la ¡a a no. La, que te- aut e-atarde- toda tipa de- ‘Une-aa; o la Za oanquite-c una, que utilija —

cae/cia a e-fe-cta-A e¿peciale-a da aupe-étficie-t. Y4

Loa cato-A aquí citedaa tan tan «
1g/0 la punta de un ¿¿e -

be-np llamado gOWOZlOPY~&5ZO~V, al cual e-att! ca¿’r-pado de- infinidad
da potibilidadea ~nd/icaa, pldaticaa y expneaivat, que- condu -é
can a apontac ion-ea aumameat e -inLe-neaentea, aupe-Ae-n-¿e->’I y cite-a-
donazi.

1
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mc; Publiuz/tena, New Yonk, /976, pp. 5/3-520.

3. Loa afe-c’¿aa gua pueden can¿e-guin«±e can la e-apdtula eatdn —

muy pnóximot a lot gua te- cona4~uen en una pintuiro al .5/e-a

4. La aplicación de- Loa dddoa como atil de- ea-Le pir-ocedimienta

(dada tu-A ampliaa movilidade-4, t.tae conaipa toda un con -

- - plome-nado da e-fe-cto.’± en Loa gua la ¿ea ipnación del volumen

te- hace mcta patente-.

5. /laimL4imo, aL ¿a aplican Loa notuladanea tobire -la plencita —

que- eatá humedecida lipe-namente, ¿e iltán cantipa tanda It —

naa¿ a forma-A gua ¿e van extendiendo e medida que -el colon

ea aplicada.

6. tEn e-ata punto pueden ¿en utilijadoa mete-ni-ale-ii muy dive-ir —

to paire aplican lera Untat cuya relación te herir-La in’¿e-nmi

na/mie-, pudiéndote- -cante-pu ir efe-cloa diatinto¿ (p.rer/iamoa,-

textunera, etc.) en cada cato.

7. ¿1 ant it-Le pnabadon Sil. 4A9T¿Y~ detannolló aa-Loa ~ -

mientea que líe-van tu nambira can a¼aluta mae-.&tn Le. tExia —

¿en vania¿ lib noii e¿cnitaa pan e-ate mi-Amo ew¿on: AboaL -—

-Pnmnt, Londitea, /962; New Wa4a of (¡sr-ayune, 2” ed.; Ox/oir-dr

¿/nivanai¿y Pite-aa, Lan-dna” y Nueva Yonk, /966. T~~b~tn- te- -

han publicada navittat y e-nc iclope-dicia que ttatan eí mundo

del pitabado, donde tu técnica apane-ce explicada como: “(¡¡re

bada”, Taller_de 4aa Ante-a, volumen /3, tdiciona.’x Ibenoame-

nicanea Quonum, /4ednid, 1986, p.p. /07-i/O.

8. Loa ne-aul¿ado¿ pnoducidoa en e-ata técnica tienen un acuta—

da panale/Úmo con la-A pinta tea da 9. Pollack y Le.’x de- /Oe-
nr-tel Ml/aire-a.
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9. Fennend 1>8 LASORD6YU¿y 9ean 801556A¿I, op. cit.,p.p. /46 -

/67,

/0. Fennand ¿>8 LABOY?D¿7U6 y 9ean 80155649, op. cit., p.p. /88—

2/2.

¡1. I4ax DO&Rk&7~, Lo.’i mete-nial ea de p¿ntu ira 4 tu empleo en el -

ante, Y2event¿, 5.4., Banca/ono, /973, p.p. 39, 439.

/2. ¿¿ evidente- ernaligen la cantidad da dita/venta que bey e-nr

la birocha a pincel, pue-a, iii ea poca, habnt! que- pre-aionan,

tabire- el papel a medida que ¿e- quieta obLenen un de=enmina

da tirago, pan lo que- en e-ate- ce.’±o te condicione mcta la ve-

<¿acEdad de- rnavtmien-to~ pan otno lado, te contipuen tnagoa=

que contienen p-naftimoa mucho má nttida¿t,

/3. La¿ ¿annat de- col one~’± al 6/ea ofirece-n pane-cida¿ cante-caen

cLaiz, como laa que te otig.inan can le-A ceirera,

/4, Al me-noa e-a lo que debió panaen en tu momento A>ex &nnat en

muc/¡aa de- ¿tui cuadnaa en loa que- apayandoize- en e-ata técni-

ca conttpue cite-en mundot miatentoacuz con un elevada canác-

ten ¿unte-el Lato..

/5. ¿nnat yW7T(¡69? y Diete-it KLtPVT¿ en colebonación con P¡r-ie-ditich

SALZ/OA.’Yk, 81 pIerna, PanL¿i, tEd, Baute-t, /972, p.p. 28-29.

/6. “Te-cnifato, enciclopedia de la fatopira/La”, Nueva Lente

,

faactcu/o n0 1, A)adnid, /977.

/7. “Te-cni/oio, enciclopedia da le fotopnafiaí~, Nueva Lente, -

feractcula n0 8, /tladnid, /9774

/8. 9ahn 1181> 06C0¿, Iflanual de- Técnica ,fotg.nc2tica, 3a ed. 1/. Síu

me-, ifladnid, /980, p.p. 46-63.
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/9. 9am /i8Dq8CO&, op. cit. p. 246.

20. 9a,é Y2arn.Sn ALCALA AItELLADO, Copy-/Znt, la /otocopia coma ¿o

pante axpitetivo, Diputación Piravincial, Alicen-fa, /986> —

p.p. /64-169.

2/. 9o¿é Ramón
7ILCALA i»81 LADO, op. cu,, p.p. /49-/59.

22, 9o¿é Ramón ALCALA 1081/41>0, op. cit,, p.p. /59-/60.

23. ~9oaéRamón ALCALA /O8LLADO, op. ciL,, p.p. /61.

24. CeciL /4Z55T6142~ y 9/alen SCOTT-/lA RIP) 44,
/1.8/unte-, A?adnid, /986, p.p. 72-73.

(¡nahara D¿/CK&TT, Ae-nogna (Le Cite-aL Ev

<

/987, p.p. /O—/2.

/‘Oeun¿ce D8flAA~, “¿1 ee-nópite/o”, Tecni-Ante, n
0

/987, p.p. 22-3/.

25. Cecil 141537842?

(¡naham DUC/4E 77,

¡Oaunice- D89A//>

y Me-len SCOTT-NAYdOAN, op. cit,,

op. c¿t., p. /3.

op. cit., p.p. 31,32.

Aetogna/Áa Aven;adaf

N.B/urna, Ifladnid,

1, ¡Oadnid,-

p.p. 73-74

26. SC/lAUS, La acuanela, Ce-ec, Sancalona, /988, p.p., 48,49.

27. Ce-cEl 10135784 2?,

(¡nahan D¿/CK8TT,

iflaunice- 1>8944,
2, />)adnid, /987,

28. 8. 12077E¿2? y otnoa,

1/el/a SC/ION, Dibujo

he, /989, p.p. /5-38.

ile-len SCOTT-1/ARIOAN, op. cit., p.p. 94-97.

op. cit.., p.p. 28,29.

7¿cnicazx de e-n-ma.acanado”, TecnE-Ante, n0-

p.p. 45-53.

op. cit., p.p. 92-95,

con- colonea pu/ve-ti~o-da~

9
Y ¡

¡ f<o
LI

Ce-ac, Ser ace/o
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29. 8. ROTTQ¿R y o-Lnoa, op. cit., p. 95.

30. 9. 1>6 S¼IQARO, Senigna/Le Antiatico., Se ed., Le-e/a, Sance-

‘<¿ana, /987, p,p. 13-17.

Thomaa WORK, ~g±2?~ealizan Senigta/ia g Pocltoin, Lada,

Bance-lona, /986, p.p. /5—20.

ji. 9. 1>6 SvlQ/tRO, op. cit., p.p. 25-38.

32. A/be-nt KOSLOFF, impire-tión Seni4nd/ica

,

e- Sinpa of tAe- -

TAime-a ?‘ablihinp Co.,

/16-124 y 223-229.

Cinc Enna ti, Ohio, USA> /973, p.p,-

33. 8. ROTTQ¿Ry otto-’i, op. cit., p.p. 96,97.

34. ¡flax 1>08i
3?,V¿7?,

¿nne-ato 1011411

/4, ¡5.

lac. cit., p.p. /32-135.

Kapelua¡, Sae-noii Ame-a, /971, p.p

35. Iflax 1>O6RW&R, loe. att. p.p. 268-269.

36. L ¡oU//LZ,VQ, loc. cit., p.p. /6,18.

37. ¡Oax DO¿72A’&R, op. a it., p.p. 268-269,

38. 8. ¡O11//LZA’4, loa. cit., p.p. /8—24.

¿Intuía DUB¿L, Batik, dita ja¿ ¿obre tela

,

1987, p.p. 17, 53-57.

Ceec Bencel cina,-

39. 9?. /IART¿/N(¡, qjyJ~ea ~¿ te-¿idoii, Baune-t, Pañia, /970

¿liga/me-LA /10/MR y otna¿ autosr-ea, I4enualidadet can mate -

nial e-ii taxtiía’±, Ceac, Barcelona, /980, p.p. 75-77.

40. 6. AW//LZN4, loa. cit., p

Rolf /1A9?TOA’q, loe. ctt,,

¿Intuía 1>0861, loe. cii,,

p, 4-6.

pI 5.

9—1/.

7
~]
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4/. 6. ¡41i/¡LZWQ loa. cit., p.p. ¡-3 y 32-36.

6. //OLD&? y otnoa autonea, loa. cit., p.p. 87-89,

1/. DUStEL> loe. cit. p.p. 7,8.

42. Rita DAVZ&5 y otnoa autonea, Pinten y dibujan, Ceac, Ben

calone, /984, p.p. 84,85.

Lathan KA10P624I9N, Tintea, Bautet, Penit> /970, p.p. 27,28

43’. 11, DUStEL, loe. cit., p.p. 25-29.

2?. IIA9?TUN(¡, loc. att., p.p. 40-55.

44. 2?. IIA9?TUA’q, loe. cit., psp. 76<0.

45. 9?. flA2?TYAI~, loe. cit., p.p. 93-96.

¿1. 1>1186/, lac. cit., p.p. 53-58.

46. SOLZIOA/VA’, L~ 2>intuna al peatel, Ce-en, Bancelona, /988.

E. T6N 1/OIT, 5. SA>! Tu (dine-atoitea de. la e-dic ión,1, fOanual

de-/ Aé’rtiate, 1/. 8/ame-, (P)adnid, /982> p.p. 93-100.

47. Anne 14AZLL¿, Tenido de-conativa de- te/aa, Kape/uag, te -

naa A&~e-~i, /97/.

2?. IIARTUA’q, loc. cit., p.p. 20-39.

6. //OLD&? y atnoa autonea, loa. cit,, p.p. 74-85.
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/. Zmp~te¿ión de- tanneii de colare-a ¿o/u¿le-~’x en epuer.

2. Impreatón da natuladoir-ea de colare-a aa/u/Jet en apua.

3. impreatón de na~¿uladonea de co/ana-A aa/u/míe-a en apuer aa/mita

papel caa¿/¿¿.

4. Combinación de bannazx aa/ulla-A en epua con tintera y 6/e-cta

5. Procedimiento aditiva de- tintea de imprimir ¿abite pape-í -

taxtu nada-,

6. Subuztnacción pancial de co/opte-a da tinta.

7. A>étado aditiva y aub¿tnac¿ivo con tintea de- impkimin de —

la mi-ama de-aa ¿dad.

8. Pnoce.áo,i aditivoii y aubatnactivaa con dive-n.aea de-naidade-..ti.

9. impire-aUn de ma-Latiera de diventa netu tale-ga con tinta-A da

denaidade¿ diventea.

10. (¡¡re fiamot, textura-A y fonmat oltenidera con impte-a ionea de
mate-nial pl&ttica.

1/. iSupenpa.áic tone-a de ma-Lenta-A y~e-leman¿aa dive-nuzoii e-nt te aL

aob ¡re- un fonda de- colonea de tinta

/2. 10¿todo de- viitco¿iderdea, Aplicación de- va¡r-Eoa rodil/aa con

tin-taa da vaniot colonea.

/3, &fe-cto¿ múLtiple-a cante-pu idoa con diventaa denaidadea dan-

tinta y aceite-,

t’4, CalLape can vanioa ele-man-Lot da diatinte natunale-ga.

‘5. tEfectoa de ne-anvaa conaepuidaa con plantillea de papel.

e”6. 2?aaenva..& e-fectuada-A .‘xob ¡re- impne¿±ione¿ hecho-it con el paoce

dimiento da vt.&coztdada.’±.

$7. Obtención de- /onmaa múltiple-a aituando la pantalla de- ma-

nene ¡repetida ¿obre- la miamer planche.

“8. Fanmauz y pirefitmoa cante-pu idoa pon la acción de loa pal -

vo.a de- talco laja la pantalla.

<‘9. ¿fe-ctea conaep,uidaa al ha/man aplicado La tinta de- tenipta

f Le con bitan/he y pincel di¡re-ctamenta ¿obire- la pantalla.
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20, Pitoce-dimienta de- “Dnip and Spatte-n” (~a¿e-o y talpiceduna)

2/. Aplicaci6n da bannaa de- cena dine-ciomente taIta la ¡manta
___

lía cite-ando dibujo¿. t -

22. “Fno-¿ta~e-” con banitea de- 6/e-o y cena toIne la tupen ficie

de- la pantalla de ae-nipnaf te.

23. Supe-irpoaicionea de imd~ene-a 4.e-iti0¡ráfica/z entite aL. ‘4

24. Ratenvea conae-p-uidaa can la aplicación da bloqueedoireia- -

/tquidoa en la pantalla.

25. Compoatción al-Len-ida me-dian¿e. movimientea y dinaccianear

inna~ul6nea de- le na..iqu ata.

26. Imp neatón teni9~nafica tob re- un col/ave-.

27. Calonación de- eatampa¿ de ~nabada celcop~td fico.

28. Zmdpeneii con-,deg~u idea mediante- e-l pnace-dimiento manual de

of/att.

29, Supe-npoaicionea de imóip-enaa de offae-t.

30. 9?euzanvaa de offaet con p/an¿illei~ da le-tirea,

3/, ‘Compotición obtenida mediante- la aplicación de- lea im4¡-s

nea de la pan~¿alla tob te la planc/r-a.

32. Compotición de- vaniera aupe-npoaicionea de- pantalla-A de te

iti~naf La ¿0/> te la planche que te tranaf Lene-.

33. Competición de- vaniera imdgtenea de- pne-naa, utiligando e-Ir

di¿olven¿e- da moda neg~ala¡t.

34. Tranafe-ir de im¿1~anea da pnen.&a ..±obne- papel al que- pire-viet

mente- te le han hecho ¿nc itionea.

35. TIr-an.4 fe-a da imt¶penea da piten-Aa can diatinasi Late-nt ¿de -

de-a de pretión- y aplicación del ditolvente inne-9,ulanme-n-

te.

36. Competición ¡nacc ion-ada de una intege-n da prenta.

37. Reuzenvea hacho-a con plan-Li//aa da papel tab te -irnclg>ene-a-

de- pne-n.’±a.

¡¡

II

“4

kV ¡
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38. Combinación de tana/ent de- of /.iet y aanipnzaf La.

39. Fanmera cneadaa con titantf e-nt de imd4enea de prenta, plu-

milLa~i. y tinta china.

40. Compoaic¿ón e/actuada can trana ¡ana de im69e-ne¿ de -piten—

te, acuane-le¿s. y natuladane da co/ate-a.

41. ¿>ibu joa de -nubbinpa Aac/taa con vania¿ e-lame-ntoa (‘¿ternera,

encaje-a, etc.I.

42. Rubí inp.a e-/ecuadoa con plantEl/aa y bannea de- cene uzo -

bite- ¿upe-nf icie ‘¿ex-Lunada.

43. ¿fectot .4u/matnactivat de ,rubbin9,t contepuidoa con cachiS-

lícia tome -aupe-nficie¿ vaniera.

44. Supe-npa¿icione-a de tu/mb inp. he-c/ro.4 con cena-A y píen-ti —

llaa de- pldatica compueatera pon fonmacia ~aom¿-tnicaa,

45. Supenpaidcione-a de- tu/mb in~¿ /iacha¿ con cena-A aa/mire- tupe-y

¡ icie-a de planc/¡er.4 de g.nabedo calcavnsf/Eco.

46. Compoaic¿ane-a de- ru/mb in~a con métoe/o.’i editivoa y

tnactivoa.

47. Rubí ¿n9.ii ¿abite- papel encolado da -van icia co/anca.

48. Rubb¿n9. con nodillaa e-nt intadaa aa/mire a.~itnuctuna y tu -

penfic¿et de- alemantoa vanioti.

49. Ruhl¿n~./x he-c/toa con plantillo-a y alamentea vatio.4.

50. Supenpaaic¿onea da nu/m/min~a nealigedot can nod¿llo¿i~ en -

tintadoa ¿obre- tupe-it ficiaa van iat.

5/. Comp¿vstcionea efectuadea can nadE/lot antintadot ¿o/mire- -

.dupe-n/iciea Aete-na9ine-at, efectuando, auiimiama, tupe-ir-po-

tic iane-/s de im&g~enea.

52. Compotición he-cha can ¿e-/loa de- diatintánátuirale-ya~

53. Campoatción hecha con aa/loa de g.ama ~ tintera ~¿#r-aaaade=

impnimt it.

54. Compo¿tcionea con tal/aa de- 2omo, madera y metal ¿mpite~-

nadan de- tinta china.
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55. Te-xtuna conae~u te/aa con aa/loa de- poma, cuyaa aupe-n¡i-

cte-a han aLda cantee/aa de- moda inne-~ulan, ~ tinta~á ¿er <o -)

impitimin.

56. Obtención de fonntat can lea diferenteuz di¿ípaaicionea de

un rauama te/lo.

57., Zmp¡re.#xianea can un talo te/lo (de 9oma), al tiempo que=

¿e le he ¿do nadando y cambiando de -patición, iq2pnimt&t

dote- att au.t± di/enentea cenea.

58. Zmpne-aione-a liechea can un mi-Ama ¿ello le-pdtula) de- ¡Ok

ma ande-nada y e/actuando iupetpoaicEonea pena crean una

campoaic Eón de-te-ir-minada.

59. Supenpaaic ion-ea de divanacia cltxea de te/loa can aplica

cionea de tintaa da impitimin de- e/entidad vetEada. 1<
60. Cireación de /onmaa dete-nminadaa (m&acanaa/ con lea tu - ¡

penpo¿i¿c¿one-a de un mi-Amo .>iallo. Se-/lot me-gclerda.& can -

impitea tone-a de- monatipoa.

6/. Fonmea cne-adaa pat loa diatintoa movimientaa y e/maccio

na¿ aplicadoa e un mi-Amo nadilla.

62, (¡nafi¿mo~, textu tea y fánmea abtanida¿ mediante e-¿ aula

do de nodilloa de- manan att muy divenuzea que -líe-van adhe-

¡idea plern¿illaa de- cantulina en ata tupe-nf iciea.

63. Fanma cte-ada pon loa diatintaa ,novim¿entoa de un nadE -

lb que- tiene- /iendidu tea en tu ¿upe-it fic ie.

64. Impte-aLón de- toe/LI/a 40/mne- papel anrnutedo, tajo el que=

te- han tituado plan-ti/lea de pftatica.

65. Fonma.’x aim¿tnicera re-erligadera doblando el papel al que -

te- íe- ha apítcacto colon da témpeira.

66. Aplicación con Inocha canpada de- colon de témpena, y -

poaten ion doblado del papel, pena obten-en lera fonmncia tÉ

5

¡ e’

1 -

¿5

y

¡1~~
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67. Aplicación de- bine-aa con plumillera y tinte china a/te-de--

dan da la-A fanmera aun~ida.4 pon me-dio de impnaaionet con=

co/ate-a de -témpe-na.

68. t$ncifiiimaa y fonmaiz iimétnicat con..iapuidat al utiligan -

cuendaa impne~nadaa de tinta de- impitimin.

69. Compotición. can..ie~u ida mediante- la abaonción de- la tinta

de Empitimin pon el pape-l.

70. 2’auaaje- obten-ido mediante- e-í pnoce-aa da monaimpite-tión -

con erpua.

7/. Compotición abitnacta cte-ada pon vaniaa eplicaciana de=

monoimpneiiión can er~¿ua.

72. Fonma cite-ada can aplicecionea de co/ana-A mediante ¿otaa,

aalpicaduna.’x y chonne-adoa.

73. Obtención de vaniaa fonme.’x que cite-en una competición e-nr

ía que -¿e aprecian loa dife-itentea movimientaa pnoducidoa

en e-í a$¿ua.

74. Zmpne.&ión de- loa dife-nentea movimie-nto.a y dire-ccione-á -

del a~ua, ¡oir-menda a tu veg una compotición datenminada

(paitaje).

75. Supe-npoaic ion-ea entre monaimpnetianet con a~.ua can calo-

nea d¿f enante-a.

76. Cneación de- /onmaui me-diente- la ¡uñón en-tire co/ate-a y -

pnafiamoa, tanto tnan.apenente-, como opaco-A.

77. Compotición efe-ctuada con tinte-A metaligedea ¿ob te- fondo

de lien-go nep.no.

78. Compotición en la que te- epnacian van tea tupe-np aaicianai±

tob ita un tanda ya impte-aa.

79. Zm&~enea conae-p.utdera con plantil/eta patitivera da papel —

¿abite- la tupenficie del calan tituado a ¿u veg aa/mire- e-Ir

e9.u a.

80. !rná~e-ne-a de plentillea aabne lea que- te han- efectuada —

atnaa monoimpne-¿ionaii con a~ua de ca/ana-A muy tenue-a.

8/. Supenpoaición de imt¶2ene-’1 de ,nonotipoa tobite- raonoimpne- -
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aLón con apua,

82, tExpotición múltiple- pitoducida pon la cámara mediante- ¿¿nr

.‘necanu¿mo automática.

83. ¿fe-ctoa canaapuidat con un pnan angulan (aja da pa¡).

84. Situación de-lpapal de- po¿itivo en pa/xición vertical e-n=

e-í momento de la e-xpotie Eón.

85. 2’naye-cción de- diatintoa ne2ativa’i ¿obre el m&imo papel —

de- potitivo.

86. Supenpo¿ición de una nema (fotocopie ao/m ira acetato) ¿O—

bite aí papel de- pouiitivo en e-í que e -¡nr-oye-cta aí miamor

tiempo una imape-n proveniente- de -un ne-9,ativo.

87, Supattpoaic tone-a de- ¡ota~ir-ama de objetauz diver.’zoa.

88, Compotición de- f6to~ramaa ¿in haber ¿ido mayEe/aa ¿¿¿tente-

la axpotición de- la /ug.

89. Foto,namaa de elemeñtoa fonmadaa pan hE/aa ¿obre- (ando- -

mat ijada pon irnpnaaione-a pire-viet da te-corte-a de papel.

90. ¿fectaa canaep~uidoa al pnayectan oblicuamente ía lug dar

la ampliadora ao/mne- objeto.’i de- cnL¿tt el.

9/. Supenpo¿icionet de re-cante-a de papel tob ita imá~enaa pen—

i~e-necientea a ,tega,ativat.

92. ¿fe-cta conae-p-u ido- con ía lug da una lEnte-niza movida y —

colocada a diatanciaa diventcitt del papel de- potitivo.

93. Conae-cue-ncta¿ fonmalea y <za/Latera conte-5¿u ido-a can la -

aplicación de- tinta china> cenera y ¿itile-~~ divenaot ¿obre-

pepe-l de- po>iitiva.

94. ¿/ec¿oa lo~<onadot can proye-ccione¿ da tramera, plan-ti/ha,

tinta china, pincele-a y plumillaii.

95. !mpre-aionei. de aa/loa de ~ome y de-dat nealigadea can e-Ir

naveladon tobre al papel de- poaitib~o.

97. Fota2nafta coloreada con acuanelcia It guie/aa.
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98. Fotocopie he-cha ¿abite papel pintada con- tpnaya tobre —

plant iI/aa.

99. Supenpoaicionaa pnove-niante.4 de -dibujauz.

/00. &fec¿aa conae-9,uidot can mano-A movideta en al momen’¿ia de=

la expatición.

/0/. ¿le-me-nta¿ de-tame-jantea aiiuadaa aobne al crL~ital de- le -

ampliadane ¿un ten mciv ido¿t en el momento de- la expon --

ci¿n.

/02. Zmagen foto~n6/ica movida pancielmente -eí pato de- le lug -

haló~e-na de íe ampliadona. ¿1 fondo del papel e-a una mo—

no¿mp~reti¿n can ayua.
2?

¡03. /4ovimientaa de -objetaa diven¿oa en dLttintet diraccio - ¡¡

neii aí tiempo que- la lámpa¡r-e hal*3~ana e-a movida de un

‘¿nema a otro de- la pantalla de- ckiatal da la ampliadana.

/04. Anamanfoixia del roatito de una pentona. ¿neima ¿a han -—

aplicado calote-a ne-ainaaot p<¿ívenigedoa.

/05. Sucetivo¿ mciv imientoa e-fe-c¿uadoa con un callepa he-cha -

can papel de- celofán al pato de -le lug de- la ampliadoner. - -

icó. Sanaecionea de- movimie-nto y e-ate/aa lummn-atea onipInada.~ <o

pon elemen~±oa matá/teca.

/07. Dife-nentea modoa de procedan con col cte-a (notuladare¿ ;r

banneta pauzte-l/ aobne ne-aultadoa ¡onmalea y 2no.fuai±a¿ ob— <o

tenida¿ en una fotocopio..

¡06’. Compo¿iic5ón con una tole plantille .‘±ituada en diat¿ntoa=

lu~.are4. del papel. ¿2 <o

/09. ¿mp/ea de- plantille-A divenixea y titamea de tejidaa. ¡

/10. Dibujoa efectuada¿u con eanóp1náfo .dobne -£zamea y ,tede.a ti

tuada¿ encima de-l topante--.

///. Fanmea obten-idea con un tejido da nylon can notunaa quar

ha ¿ida e-atinado en eí mamtnto de efectuen le pu/verija-

ción.

¡/2, Zm¿9e-nea fo¿o~ndfica¿± conuze~aidea me-diente- pantalla de-

ten 4Lra fía.

<o>

e’

3
-3

e”

>3
¡3

‘4
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¡/3. Imc¶pene-t ¿e-it ign¿ficaii combinadaa can plan-ti/lea y fon -

mea de ob jetaa diveraot.

¡/4. Tranafanmación de tupe-nf iciaa de pepe/ea me-diente do/míe

ce-a y ple~adoa de- la mL’rmoa .~íobne- íoix que- te han pu/ve

nEgado loa colairea.

¡/5. ¡Oanipulación de la tupen ficie del papel .‘iabne la que- te-

han ¿ituado plan-ti/lea divenuza-a y de.opu¿a te- ka pa/ve-ni

gado el calor.

/16. Combinación de- efecto-A de- monotipo con lo.á pnopiaa de-

la monaimpretión. con ame-.

/17. Combinación de- nubbin~.a Ae-c/zoa con nadillauz y tnan.af e-n.a

de imápen-e-4. de- piten-Aa con monaimpte-<o’iión con ame- napea ¡

tivamente.

¡iS. Pnacedimie-nto de- ce-tea y tinta-A de- imprimir diluida..i. - e’

Loa pnafiamaa te han conaap.u ido mediante- el ¡rayado con

ía punta de una ¿apátula.

/19. Zm6~enea conae-~uida¿i efectuando napadazt ~ extracción —

de- la cene tobre- la tupe-it ficie del liango.

e’’

120. ¿mp/e-o de- ce-neta a lea que te han incorporado co/ant-A de

monaimpite-ti-ón can agua en una to/a imp/Lea Un.

12/. Zmpnai-c3n con cena-A incolora-A y moncimpite¿i-ón con ap.aa.

/22. Zmá~ene..± con re-te-nvat de cena aa/mire inanairapreatón con -

a-u a.

/23. ¿mp/ea de cena-A y manaimpne¿±ión con agua, aplicada e-ate

alt Ema en yatiaa capeta; deapuéa te he efectuado una ca-
‘¡e’

lonacic5n con nota/adore-a.

/24. Batik con-ae-5j.a ido con ce-neta incolora-A e-o- diferente-a att - ¡

mentianea en tinta-A /Lguidat de co/cine-A,

/25. I3eti/¿ obtenido por un talo tumen2imte-nto en un co/oit

(naranja); de-apuéa te- ¿¡a pnacedido a pintan can. pincel=

directamente- to/m re eí te-¡id~ can tintaá de co/ate-a.
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/26. Aplicación de -bamna~&de -ceta fanmenda nub¿in~.t; a coati

nuación te- han aplicado encime ce-tea incolona, pena pa

tan aí tintado conreapondiante. -

127. Aplicatión de -ce-netaaa/mire un te/Edo que -ha ¿ido previa-

mente anudado y tintada; en a/urna lu~an, ¿e -Aa vue-lta= - ¡

de- nue-vo a aumar~in dicha te/ido en otto colon de- tinte-

/28. Aplicación de maten¿aá colorante-a ¿abite- un batik;. en e-a

te caixo bannera patte-l, pera crean mayor énfeiiia expite-

tivo en eí tetulterda final.

/29. /4onaimpne.’uión con avua e-n catdmica tabre abje-tea e/ifa -

rente-a,

/30. /Oonoimpre-aibn con aire en cerámica efectuada con pu/ve-- «
nigactonea manual ea.

/3/. /flonoimpne-aione.& con ame afectuadea en ce-námice (agule-

jo¿) con plantilleix y ob¡etot vanioa.

/32. Agulejoa catdmicoa tnatadaa con ía técnica de- loa hipE-

ce-a 9nat0#I.

133. />)onoimpneaión can aire en agule-jo ce-náutico tobre mono¿m «o

pite-tiJa con ag-ua. -- r---

41
‘4
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/.986.
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